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Montaje escolares

CONCLUSIONES 2021

En el apartado de Informática, durante el 2021 no se han llevado a cabo nuevos desarrollos ni
implantaciones. Hemos ido adaptando nuestras aplicaciones, procesos, etc. Con nuestros
propios recursos.
Tampoco hemos ampliado los equipos informáticos

En el apartado de Cronometraje hemos tenido bajas (voluntarias) importantes lo que nos ha
llevado a incorporar a nuevas personas de urgencia. Seguimos en proceso de incorporar más
personas de cara a 2022.
Hemos estado trabajando con la empresa Timing Sense para conectar su software de
cronometraje con nuestros equipos. Actualmente estamos ya en fase de pruebas.
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PROPUESTAS / OBJETIVOS 2022

• Implementar nuevo Software de cronometraje y resultados
Nuestro sistema actual, aunque funcional, se está quedando obsoleto en algunos aspectos. Además la curva de
aprendizaje de uso del sistema es muy elevada para las nuevas incorporaciones.

• Implantar nueva APP de seguimiento en directo que sustituye al actual Live
El Live fue una herramienta pionera en su día, pero en la actualidad el sistema no está lo suficientemente depurado
para pruebas grandes o varios eventos simultáneos.

• Desarrollar nueva plataforma de inscripciones acorde a nuestras necesidades
El cambio de nuestra plataforma propia a RockTheSports nos ha hecho dar un salto de calidad en cuanto a
posibilidades en las inscripciones. Pero nos vemos muy encorsetados y necesitamos una plataforma acorde a nuestras
necesidades y la de nuestros federados

• Renovación de equipos informáticos
Aunque la gran mayoría de equipos todavía cumplen con su cometido, algunos departamentos necesitan equipos con
más recursos. Esto genera un cuello de botella en muchas tareas.
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PROPUESTAS / OBJETIVOS 2022

• Mejorar plataforma de gestión de licencias con nuevas funcionalidades
Con la implantación del dorsal único, necesitamos realizar modificaciones en nuestra plataforma para la gestión del
mismo. Asi cómo también la automatización de procesos que actualmente son manuelas y descongestionarían
mucho el trabajo tanto de Administración/Contabilidad, como de gestión de resultados, asignación de dorsales,
preparación de carreras…

• Retomar el desarrollo de la APP de licencia
Se lanzó en 2020 pero no se ha seguido desarrollando. Puede ser una herramienta vital para la comunicación con el
federado. Facilitando tareas y gestiones que se podrían hacer desde la propia APP

• Cambio de sistema de cronometraje
Nuestro actual sistema empieza a presentar problemas derivados del uso. Además el proveedor ha abandonado ya
este sistema reemplazando por sistemas más novedosos. En 2022 tendremos que tomar la decisión de cual será
nuestro futuro sistema de cronometraje y pensar en su implantación de cara a 2023/24.
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RECURSOS NECESARIOS

• INCORPORAR LA FIGURA DEL DESARROLLADOR
Ya sea mediante una empresa o un programador freelance como hemos trabajando anteriormente

• COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Equipos informáticos potentes para las tareas de diseño/edición de videos y fotos

• INCORPORACIÓN DE UNA PERSONA AL EQUIPO DE INFORMÁTICA
Actualmente el volumen de trabajo en nuestro departamento es elevado, la gestión del equipo (personal y
equipos) de cronometraje, asignación de dorsales, preparación de carreras, gestión de resultados y clasificaciones, gestión
de inscripciones, helpdesk, mantenimiento de equipos y servidores, etc., etc. Se está llevando por una sola persona, por lo
que dificulta la implantación de nuevos sistemas o desarrollos ya que el trabajo del “día a día” y del fin de semana consume
ya todos los recursos.

Estos tres recursos propuestos son de vital importancia para poder conseguir los objetivos propuestos para 2022 como
mínimo.
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MOLTES GRÀCIES

