
ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación:  

a) Número de la actuación

b) Eje programático

c) Título de la actuación

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad)

e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres)

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650
caracteres)

g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres)
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h) Actor ejecutor

i) Actores implicados

j) Presupuesto

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres)

l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres)
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m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 
locales vigentes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
            reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de  
            la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de  
            la CETS, entre otros?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico?  
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	NUM_ACTUACIÓN: 10
	EJE: [3]
	TITULO: SOFTWARE TICKETING (VENTA DE ENTRADAS Y GESTIÓN ACCESO)
	ANUALIDAD: [2-3]
	DESCRIPCION: Se integrará un sistema de venta de entradas que permitirá la emisión de entradas identificadas con un código de barras / código QR. Incluye una APP para smartphones para el control de accesos (Check-in). Podrá ser utilizado para la emisión de forma habitual de las entradas para el Observatorio / Planetario, observatorio de aves en laguna, camping caravanas, Parque de aventura, Albergue y eventos puntuales, independientemente de la gratuidad o no del evento.Para los eventos de pago, se incorporará un sistema con pasarelas de pago (TPV virtual, etc.), y así completar la emisión de la entrada y su correspondiente pago. Características:• Creación de eventos y tipos de entradas (grupos, colegios…) Elección de asiento, en su caso.• Recopilación adicional de los visitantes.• Conexión con pasarelas de pago.• Registro (Check-in) de los visitantes
	NECESIDAD: La gestión de eventos en línea se ha convertido rápidamente en la norma, ya que cada vez es más frecuente el alejarse del envío de invitaciones en papel y de la gestión manual de las confirmaciones de asistencia.Actualmente, todavía el acceso al Observatorio es mediante entradas de papel, lo que genera dificultades para el inicio de muchas actividades, ej.:inscripción al paseo-ruta de las Perseidas, para 160 personas.La agilidad en el cobro, acceso y organización de las sesiones para el Observatorio-Planetario Astronómico, así como otros centros o eventos, a través del pago en línea sera fundamental, contribuyendo al proceso de digital.
	OBJETIVOS: - Facilitar a los usuarios un medio ágil de reserva de plazas para sesiones y eventos.- Agilización de accesos y cobro en linea- Control directo de ingresos en cuenta.
	NO_PROCESO: NO
	DERIVA: Sí
	SI_RENOVE: SI
	RENOVE: Sí
	NO_RENOVE: NO
	SI_PROCESO: SI
	MEJORA: Sí
	NO_MEJORA: NO
	SI_MEJORA: SI
	INDICADORES: - Control y evaluación de nº accesos a través de linea.- Control y evaluación de ingresos en cuenta.- Estudio de datos por temporadas - Información por procedencia de usuarios por CP.


