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tuhistoria.org
Las Ciudades Medias del Centro de Andalucía han jugado un papel destacado en la
historia de esta región. Su ubicación estratégica (en pleno corazón) y su importancia
territorial han posibilitado que culturas milenarias hayan impregnado intensamente sus
rincones. En torno a ellas nacieron comarcas florecientes y ricas que contribuyeron al
desarrollo socieconómico andaluz.
Bajo la marca Tu historia se gestiona el producto turístico de Ciudades Medias del
Centro de Andalucía, creado por la Fundación, de índole cultural y que está elaborado y
cocreado por el viajero coleccionista de experiencias en una sociedad red, a través de
una carta de experiencias ligadas a un consumo emocional y colaborativo que
conforman una propuesta singular de turismo en Andalucía. Para ello, la Fundación
oferta al viajero un menú de actividades ligadas a recursos monumentales. En él
encontrarás paseos con anfitriones, sesiones sensoriales con la historia, recorridos
teatralizados, veladas experienciales, etc. Todo ello para conformar una propuesta
singular de turismo cultural en Andalucía a la que no te podrás resistir.
La Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía, bajo la marca Tu historia va a
solicitar presupuesto para el diseño y mantenimiento web personalizado para
tuhistoria.org basado en un diseño funcional, con contenido de calidad, atractivo
incluyendo la interactividad y la animación en nuestra web.
En la propuesta han de tener en cuenta las siguientes características consideradas de
vital importancia a la hora de diseñar el sitio web tuhistoria.org:
-

Contenidos de utilidad y bien estructurado, con un desglose de contenido claro y
sencillo.
Diseño adaptado a la identidad gráfica de la marca.
Debe ser intuitivo con la finalidad de hacer fácil la navegación.
Diseño atractivo que genere confianza a los usuarios y potenciales usuarios.
Importancia de la velocidad de la web, basado en el index con carga rápida.
Estrategias de posicionamiento SEO.
Actualización periódica de contenidos.
Diseño de newsletter.

CONTENIDOS DE LA PROPUESTA
Creación de una Web, desarrollada en software libre, que permita la información,
promoción, gestión y comercialización del producto turístico Ciudades Medias del
Centro de Andalucía. De esta forma, como mínimo, la plataforma debe dar respuesta a
las necesidades de:
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Información: incorporando herramientas de creación de contenidos propios y
externos relacionados con la información del/los productos turísticos
Promoción: incorporando herramientas de difusión de la información y relación
con los usuarios.
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MEDIANTE MODELO DE DISEÑO Y CONTENIDOS
• Diseño web adaptado.
• Personalizaciones de diseño: galerías de imágenes, ampliación de menús, inserción
de nuevas páginas de contenidos, publicación de contenido,
actualización de textos, fotos, etc.
• CMS.
• Optimizado para buscadores SEO.
• Responsive.
• Entorno de colaboración para profesionales.
• Buscador.
• Integración con redes sociales. (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, GooglePlus,
Pinterest).
• Retransmisión de eventos en directo.
• Formulario de contacto.
• Mapas de localización.
• Multilingüe (ilimitado).
• Integración con mailchimp, Newsletter, Blogs, Podcast etc.
• Herramientas de CRM (envío de sms, email, etc.).
• Programación de perfiles de gestión de usuarios definidos para administradores y
técnicos.
• Formación del personal y sus gestores.
• Revisiones de seguridad.
• Gestión archivos del servidor: añadir, sustituir o eliminar archivos del servidor (.pdf,
.zip…).
• Hospedaje web tuhistoria.org
• Incidencias. Resolución de incidencias varias.
No ha de incluir en el presupuesto sistema DE VENTA ON LINE

Por otro lado, se valorarán aquellas mejoras tecnológicas que no estando incluidas en el
listado anterior fueran consideradas importantes y que propongan las empresas.

El plazo de entrega del presupuesto y del boceto de la propuesta será el próximo 28 de
julio, en el plazo de 10 días hábiles desde la presente invitación a la dirección de email
indicada a continuación.
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RESPONSABLE DEL PROYECTO:
Persona de contacto:
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María del Mar Torres Montesinos
638167009
mmartorres@tuhistoria.org
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:
Se realizará por la empresa una presentación del proyecto ante la Comisión de Nodos
el 31 de julio de los corrientes, en el que se resolverán las dudas que pudieran surgir y
se mostrará el diseño y funcionamiento.
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