Presentación y objetivos
Este documento describe el trabajo realizado para la Asociación Empresarial Valenciana
de Agencias de Viaje (AEVAV) en el que se pone en marcha una plataforma web para la
promoción del turismo local, enlazando ofertas profesionales de asociados con posibles
agencias interesadas en los paquetes, experiencias y alojamientos disponibles.
Es una herramienta / catalogo de contactos entre profesionales del sector, que a través del
filtrado de oferta por comunidades da la opción agil de encontrar los productos que
previamente han sido introducidos por los promotores de los mismos. La funcionalidad y
practicidad del proyecto reside en el contacto directo sin intermediarios cruzando el
mail/teléfono del interesado al ofertante.
La web es accesible desde cualquier navegador por Internet, responsive para IOs y
Andorid.
En cuanto a los usuarios, la web está preparada para poder generar usuarios, pero en un
principio se ha limitado el acceso / contacto a través de formularios cruzados
usuario/interesado.
1.1 Contexto
El proyecto ha sido realizado para la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de
Viaje (AEVAV) para el desarrollo de la plataforma la empresa realizo diferentes reuniones
con la dirección de la asociación y estudiamos cómo se quería mostrar la información y
planteamos como informatizarla adecuadamente. La mayoría de las decisiones de
estética y funcionales de la plataforma fueron tomadas junto con la dirección, que además
proporcionó toda la documentación y fotografías necesarias. Una vez realizadas las
reuniones y estudiada la propuesta desarrollamos la plataforma.
1.2 Planteamiento inicial
En el planteamiento de la construcción del sitio web de la asociación la funcionalidad de la
plataforma, a grandes rasgos, debía ser:
- Mostrar información de fácil acceso.
- Representar a las 17 comunidades autónomas de una manera justa y organizada.
- Filtrar resultados por palabras clave.
- Aplicar un buscador a todas las ofertas.
- Enlazar cada oferta directamente con su promotor.

2. Entidades colaboradoras

3. Implementación de Formulario de ingreso de ofertas

En el formulario podremos encontrar los siguientes campos:

Todos de obligado cumplimiento.

Selección entre tipo de actividad.

Selección por rango de precio.

Por lugar donde se desarrolla la actividad

Fotografías para el anuncio.
Es importante aclarar que no se permitirá superar 1 Mb en la foto principal y que el archivo
que contenga las fotos comprimidas con un máximo de 3u deberá ser un archivo .Rar nunca
mayor a 3 megas.

Y formulario de autenticidad de profesionalidad y contacto.

Con esto su publicación pasará a revisión de publicación y si se encuentra todo correcto en
breve podrá encontrarla en la plataforma.

