Bases del concurso para la nueva web

1. Pautas
1.1 Formato
Wordpress. Una vez hecha la web, debe ser fácil para nosotros gestionar la subida de eventos
y noticias.
1.2 Línea visual
Según el manual de marca que se adjunta.
1.3 Secciones
1.3.1 Home
Es la página de inicio de la web, y en ella deben aparecer:
● Formulario de inscripción a ADANAE para nuevos socios/amigos de ADANAE
● Próximas actividades
● Noticias destacadas

Crear una barra superior donde aparezcan las siguientes secciones:
● Qué es ADANAE
● Formulario de inscripción
● Actividades
● Calendario
● Foro Profesional
● Librería (que será la tienda on-line)
● Botones a las redes sociales: (Sólo iconos)
○ Grupo de LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/7449081
○ Página de Facebook: https://www.facebook.com/AdanaeColegioEstudio/
En la barra inferior deben aparecer:
● Política de privacidad [copiar de la anterior web: https://www.adanae.com/]
● Términos de uso [copiar de la anterior web]
● Política de cookies
● Contacta con nosotros [al hacer click redirige a un formulario de contacto]
1.3.2 Qué es ADANAE
En esta sección irá tan solo un breve párrafo, firmado por el presidente, cuyo objetivo es
presentar ADANAE y hacer que quieran seguir leyendo más información. Incluirá un acceso
a Más información donde podemos poner info más detallada sobre nuestra misión y objetivos.
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1.3.3 Formulario de inscripción
Formulario para hacerse socio de ADANAE introduciendo un número de cuenta. El formulario
debe cargar la información en formato excel, y enviarse a adanae@adanae.com
automáticamente, para evitar que tengamos que “picar” los datos una y otra vez.
1.3.4 Actividades
Formato para subir fácilmente las actividades. Sincronizado con el calendario.
1.3.6 Calendario
Calendario sincronizado con los eventos.
1.3.7 Foro Profesional
Integración de la web de Foro Profesional y preparación del backend para su manejo. Esta
web estará en un subdominio.
1.3.8 Librería
Sencilla tienda de productos de ADANAE (los productos se encuentran en la anterior web en
“Ediciones de ADANAE”)
1.4 SEO básico de la página para posicionamiento en buscadores
La web se estructurará para poder ser indexada correctamente por los diferentes buscadores.
1.5 Contenidos
Elaborar los contenidos en texto que sean necesarios para los diferentes apartados de la web
bajos las indicaciones y colaboración de ADANAE.
Un paquete de al menos 15 imágenes con la propiedad de los derechos para ilustrar la página.
ADANAE aportará todas las imágenes sobre las que tiene derechos.
1.6 Mantenimiento anual
Alojamiento y actualización de web y plugins para garantizar la seguridad de la web.
1.7 Contenido de la web anterior
Descargar la información de la anterior web con respecto a Noticias y Actividades
confirmando con la persona de contacto de ADANAE el contenido a migrar.
2. Dotación económica
Precio máximo admitido: 4.000€, IVA incluido.
Forma de pago: Se pagará la totalidad a los 15 días de la publicación de la web.
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3. Plazo
Los plazos serán los siguientes:
● Periodo de presentación de propuestas: del 19 de diciembre al 10 de enero 2018
● Periodo de dudas y consultas: 19 de diciembre al 10 de enero 2018
● Anuncio de la propuesta ganadora: 19 de enero 2018
● Día en que debe estar la web finalizada: 19 de febrero 2018
4. Requisitos de las propuestas
Cada participante deberá presentar:
● Diseño de la nueva Home de la nueva web
● Cronograma y método de trabajo
● Mejoras que se le ocurran que no hayan sido incluidas en este documento
● Propuesta de backend donde se podrán gestionar los contenidos de la web sin
necesidad del programador.
● Credenciales: mostrar al menos 5 webs que haya diseñado en Wordpress

5. Criterios de selección
El comité valorará las propuestas técnicas y económicas eligiendo la que considere que se
adecúa mejor a los criterios solicitados. Se contempla tener una entrevista de trabajo para
aclarar dudas antes de comunicar oficialmente la propuesta ganadora.
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