
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA LA MEJORA 

DE LA WEB DE TURISMO DE LA DEPUTACIÓN DE A CORUÑA Y LA GESTIÓN DE LAS REDES 

SOCIALES PARA TEMAS DE TURISMO DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. 

 

1.-ANTECEDENTES 

 

La Diputación Provincial de A Coruña, dispone de una web de difusión de los recursos turísticos 

de la provincia de A Coruña: https://www.dacoruna.gal/turismo. Ahora se hace necesaria la 

contratación de una empresa que mantenga los servicios especializados de gestión y 

mantenimiento de la plataforma Web, comunicación online, y la creación y dinamización de las 

redes sociales para la sección de Promoción y Desarrollo Turístico de la Diputación. Las redes 

sociales son un potente canal de comunicación que permite llegar a un gran público objetivo 

con la finalidad de incentivar y promover el turismo, algo que pretendemos en todos los 

ayuntamientos de la provincia. Este proyecto mantiene la continuidad del trabajo llevado a 

cabo hasta ahora y se incluirá la gestión de redes sociales. 

 

2.-OBJETO 

 

El presente contrato tiene por objeto la actualización y mejora de la página web de Turismo de 

la Diputación de A Coruña y la creación, gestión y dinamización en redes sociales de la marca 

turística del destino PROVINCIA DA CORUÑA. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

3.1. Actualización y mejora de la página web de turismo de la Diputación de A Coruña 

A continuación se enumeran y se detallan las fases a llevar a cabo en este apartado: 

 

• FASE 1: Diseño y desarrollo. 

•FASE 2: Instalación y puesta en marcha 

•FASE 3: Formación. 

• FASE 4: Mantenimiento. 

 

 

• FASE 1: Diseño y desarrollo 

Los apartados actuales de la página web son los siguientes: 

- La Provincia 

◦ Ferrolterra 

◦ A Coruña y las Mariñas 

◦  Costa da Morte 

◦ Tierras de Santiago 

 ◦ Ría de Muros y Noia 

◦  Ría de Arousa Norte 
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- Caminos de Santiago 

◦  Camino Inglés 

◦  Camino del Norte 

◦  Camino Primitivo 

◦  Camino Francés 

 ◦ Camino del Sureste- Vía de la Plata 

 ◦ Camino Portugués 

 ◦ Ruta del mar de Arousa y río Ulla 

 ◦ Camino Fisterra-Muxía 

- Turismo industrial 

- Turismo escolar 

- Patrimonio provincial 

- Contacto 

 

A partir de esta base, se realizará una consultoría previa sobre el diseño de los apartados y de 

los trabajos a realizar en la web que serán, entre otros, los siguientes: 

 

• Creación de nuevos contenidos y mejora de los actuales 

 

- Propuesta y puesta en funcionamiento de nuevos apartados, elaboración de contenidos 

para la web y creación de nuevos textos que complementen la descripción actual de los 

recursos turísticos de la provincia incluidos en la web. Se valorará propuestas 

innovadoras para la presentación de los recursos turísticos a promocionar, en este caso, 

los de los 93 ayuntamientos de la provincia. 

 

• Modernización de la imagen gráfica 

 

- Propuesta y aporte de nuevos contenidos gráficos y diseños. La empresa deberá incidir 

en el aspecto visual del diseño del portal, de forma que la parte gráfica y de imágenes 

tenga una importancia destacada con la finalidad de hacer un diseño atractivo al usuario 

final. 

- Inclusión de un mínimo de veinte fotografías inéditas panorámicas para cada uno de los 

geodestinos de la provincia. 

- Elaboración de un mapa para la geolocalización de los recursos turísticos, organizado 

porcategorías. 

 

• Puesta en marcha de una herramienta de gestión 

 

- Puesta en marcha de un gestor de contenidos de software libre que permita a los 

técnicos de la Sección de Promoción y Desarrollo Turístico gestionar la página de un 

modo sencillo y actualizar los contenidos. Ese gestor de contenidos será el encargado de 

la totalidad de la plataforma. 
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• Creación de una intranet como plataforma de comunicación interna 

 

- Creación de una intranet, con el objetivo de disponer de un sistema interno para 

compartir información, que permita la interacción entre los técnicos de la Sección de 

Promoción y Desarrollo Turístico de la Diputación Provincial de A Coruña y el personal 

de turismo de los distintos ayuntamientos de la provincia. 

 

Especificaciones técnicas: 

La web permitirá la integración con las redes sociales creadas. 

La plataforma tendrá un módulo de estadísticas de uso de modo que permita realizar un 

seguimiento de indicadores de resultado y de impacto (número de visitas, número de accesos 

registrados, tiempo de la visita, procedencia..) 

 

Requisitos funcionales: 

1. Mecanismos de navegación en el entorno del sistema: toda la información debe ser 

accesible mediante el ratón y el teclado y con el mínimo de clics desde la página 

principal de entrada. Se emplearán medidas que hagan posible volver a la portada con 

uno solo clic desde cualquier punto. 

2. Multilingüe: habilitación de la página web para que permita a introducción multilingüe 

de la información en tres idiomas: castellano, gallego e inglés. 

3. Seguridad: El administrador del sistema deberá poder configurar y administrar en 

cualquier momento los procedimientos de restricción de utilización del sistema y de 

acceso a los datos e informaciones a las personas autorizadas mediante mecanismos 

que permitan la identificación, la autenticación, la gestión de derechos de acceso y, en 

su caso, la gestión de privilegios. 

   Deberán ser establecidos los procedimientos necesarios para asegurar la garantía de la 

recuperación y disponibilidad del servicio y de la información, las copias de salvaguarda, 

el seguimiento de las operaciones realizadas, etc. 

   Se cuidará la protección del sistema frente a manipulaciones no autorizadas, 

garantizando que el correcto funcionamiento del sistema no se vea afectado por la 

actuación de agentes fuera del control de los administradores de usuarios. 

   El sistema deberá ofrecer una garantía de integridad para asegurar los mecanismos que 

garanticen la prevención de la pérdida de datos e informaciones. Como norma general, 

el acceso al sistema, la identificación y autenticación del usuario se hará mediante un 

sistema de claves y contraseñas. 

4. Plataforma de producción: El gestor de contenidos que de la soporte a la web se 

instalará en la plataforma de virtualización del Centro de Proceso de Datos (CPD) de la 

Diputación de A Coruña, basada en XenServer. La Diputación aprovisionará los 

servidores virtuales necesarios para llevar a cabo a instalación, siendo responsabilidad 

del licitador dotar a estos de las licencias software necesarias para el correcto 

funcionamiento, incluyendo las del sistema operativo. 

5. Soporte de navegadores: La solución deberá soportar el mayor número de 

navegadores web posibles. Para eso, deberá estar basada en estándares, y no emplear 
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características exclusivas de un navegador concreto. Deberá adaptarse a los nuevos 

formatos propios de los dispositivos móviles. 

6. Accesibilidad: Disposición de una versión adaptada para la correcta visualización y 

navegación del portal desde terminales móviles como tabletas, teléfonos inteligentes y 

diferentes navegadores, cumpliendo los estándares de facilidad de uso. La accesibilidad 

vendrá garantizada mediante un nivel de conformidad mínimo de Doble A, de acuerdo 

con la normativa WAI . 

7. Posicionamiento web: Elaboración y puesta en funcionamiento de una estrategia de 

SEO de cara a posicionarse de forma competitiva nos buscadores. 

 

FASE 2: Instalación y puesta en marcha 

En esta fase se pondrán en funcionamiento al público, en la plataforma de Internet de la 

Diputación de A Coruña, todas las páginas y programas desarrollados en la fase anterior. 

Además, se realizará el acondicionamiento e instalación necesarios para el acceso a Internet y 

a la página web. 

 

FASE 3: Formación 

Se realizarán unas jornadas de formación e información para los responsables de la sección de 

promoción y desarrollo turístico encargados del manejo de web a nivel de introducción, 

modificación y borrado de contenidos, funcionalidades, etc. 

Transcurrido el período de formación, se realizará la tutela de forma presencial, online o por 

teléfono, según se considere oportuno. 

En cualquiera caso se detallarán el número de horas de formación y tutela que se oferten. 

 

FASE 4: Mantenimiento evolutivo 

La fase de mantenimiento incluirá las actualizaciones, modificaciones, adaptaciones, mejoras y 

ampliaciones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema y adecuación del mismo 

a nuevos requisitos. 

 

3.2. Diseño, desarrollo, gestión y dinamización de las cuentas oficiales de las redes sociales 

de la sección de TURISMO de la DEPUTACION DE A CORUÑA. 

 

La empresa adjudicataria deberá cumplir las siguientes tareas: diseño, desarrollo, gestión y 

dinamización de las cuentas oficiales de las redes sociales que indiquen la Sección de 

Promoción y Desarrollo Turístico, y que serán propiedad de la Diputación. La creación de 

perfiles sociales, se adaptará a la identidad visual de la imagen corporativa de Turismo de la 

Diputación de A Coruña. Se deberá presentar, gestionar y poner en funcionamiento un plan de 

comunicación en redes sociales, en el que se detallen los siguientes aspectos: 

 

- Empleo de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, sin exención de propuestas 

que incluyan otras opciones 

- Realización de un diagnóstico y en consecuencia la proposición de una estrategia para la 

captación mantenida en el tiempo de seguidores y de escucha activa, de cara a 

aumentar la notoriedad de la provincia 
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- Actualización y publicación diaria de las redes, que se traducirá en un mínimo de dos 

entradas cada día tanto en Facebook como en Twitter 

- Identificación de público objetivo y líderes de opinión para promocionar el turismo en la 

provincia 

- Informes semanales de las actuaciones realizadas y objetivos conseguidos 

- Idear y poner en marcha concursos en la web o en redes sociales (previa autorización de 

la sección de Promoción y Desarrollo Turístico) 

- Detectar necesidades de contenido demandadas por los usuarios de la web y de las 

redes para su posible creación o desarrollo futuro. Se llevará a cabo una atención 

continua, que se traduzca en un plazo máximo de respuesta a los usuarios no mayor a 

16 horas. 

- Puesta en marcha de medidas de reputación online. 

 

A continuación se enumeran y se detallan las fases a llevar a cabo en este apartado de diseño, 

gestión y dinamización de las redes sociales 

2.1.-Creación de redes sociales 

2.2.- Gestión y dinamización 

2.3.- Mantenimiento de redes 

 

Con respeto a los idiomas, la gestión de las redes podrá ser en gallego, castellano y/o inglés, 

según proponga la Sección de Promoción y Desarrollo Turístico de la Diputación de A Coruña. 
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