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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE REDISEÑO DE WEB Y SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO WEB 

 
 
 

1. Objeto  
 
 El objeto de este contrato es la prestación del servicio de rediseño de la 

página web de Les Arts, así como el servicio de mantenimiento de la web. 

2. Especificación de los trabajos a realizar 

 
2.1 Rediseño de la web Les Arts 

La página web de Les Arts (https://www.lesarts.com/) es una herramienta 

de comunicación para la organización. Les Arts busca un diseño nuevo de su 

página web que sea portadora de su identidad corporativa y valores 

institucionales.  

Para ello se debe redefinir su imagen gráfica, arquitectura de contenidos, 

y usabilidad. Nuestra audiencia* es nueva en un 63% y recurrente en un 37% 

(*Dato obtenido de Google Analytics). Es por ello que la web debe tener una 

doble vertiente-objetivo: 

• Divulgación de contenidos: la web de les Arts está viva, es rica en 
información, y posee una alta actualización de contenidos constante 
a través de videos, imágenes, artículos, notas de prensa, etc. 

• Venta de espectáculos: la web de les Arts debe tener un enfoque 
claramente orientado a la venta de sus productos.  

• Promoción de actividades sociales: educación, formación, 
divulgación. 

 

Está desarrollada con la plataforma Wordpress. La empresa 

adjudicataria debe ser quien elija si se mantiene este gestor o se escoge 
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otro que será más adecuado a nuestra tecnología. La web está publicada 

en tres idiomas y todas las actualizaciones se realizan en los tres idiomas: 

valenciano, castellano e inglés. La web cuenta además con múltiples plugins 

que deben estar actualizados para mantener la web segura (WPBakery 

Page Builder, Slider Revolution, WPML). Además de presentar todas las 

actividades culturales y artísticas de Les Arts, desde la web se comunican 

informaciones “administrativas” (portal de transparencia, perfil de 

contratante, empleo, casting). El mantenimiento técnico de la web (aspectos 

de accesibilidad, seguridad informática) queda bajo de la responsabilidad 

de Les Arts y no se incluye en el objeto de esta contratación.  

La web debe ser 100% responsive y optimizada en su posicionamiento SEO 

y WPO. De hecho, será fundamental dar a Les Arts la posibilidad, mediante 

la herramienta Google Analytics y métodos de SEO, de evaluar su presencia 

en Internet. 

El sistema de e-commerce vinculado a la web está externalizado con la 

empresa koobin, siendo nuestra url https://lesarts.koobin.com/index.php. La 

empresa adjudicataria deberá realizar y coordinar con la empresa un nuevo 

frontend que se adecué a la nueva página web. Además, debe valorar la 

posibilidad de integrar ‘plugins’ en nuestra web para dinamizar la venta de 

nuestros espectáculos. 

Se trata de simplificar el aspecto visual, integrar la web con la presencia 

de Les Arts en redes sociales, incentivar la compra de entradas, simplificar el 

proceso de actualización de los contenidos. De manera más global, se 

requiere una web integrada con la presencia en redes sociales para ser 

capaz de medir el impacto de una campaña en redes sociales sobre un 

posible incremento en ventas. Se propone la siguiente metodología: 

1. Análisis de la web actual, y recomendaciones respecto a las 

mejores prácticas actuales en el sector. 

2. Elaboración de los requisitos (técnicos, funcionales, estéticos). 

3. Diseño / maquetación de la nueva web, simplificación del proceso 

de actualización de los contenidos en la medida de lo posible. 
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4. Diseño de la integración con las redes sociales y el proceso de 

reporting (análisis de los datos Google Analytics para mejorar 

aspectos de SEO, SEM). 

5. Verificación de la nueva versión en una plataforma de prueba. 

6. Puesta en funcionamiento (publicación) de la nueva web. 

 

La web tendrá que ser compatible con los principales sistemas de 

navegación web desde un ordenador, una tableta o un móvil. La empresa 

adjudicataria analizará el comportamiento de los usuarios de la web y 

propondrá cambios de mejora para que la conversión ‘funnel’ y su 

experiencia de uso sea lo más satisfactoria posible. Para ello Les Arts recibirá 

informes y mantendrá reuniones periódicamente con la empresa. 

El adjudicatario facilitará la documentación técnica necesaria para 

que Les Arts sea capaz de actualizar los contenidos de la web de manera 

autónoma. 

El contenido que actualmente se encuentra en la web se debe mantener y 

reestructurar siguiendo las nuevas pautas de construcción de contenidos y 

usabilidad marcadas por la empresa adjudicada. 

Es imprescindible que la nueva web permita una integración natural y 

sencilla con las redes sociales dónde Les Arts decidirá interactuar. Por otra 

parte, tendrá que ser diseñada para que la actualización de todos los 

contenidos no sea una tarea “técnica”, sino una tarea administrativa. 

 

2.2 Mantenimiento de la web 

Esta sección comprende el servicio de mantenimiento de la web para que 

el diseño de la web esté siempre alineado con las orientaciones 

estratégicas de comunicación y las mejores prácticas en cuanto a diseño 

web para entidades como Les Arts.  

El mantenimiento de la infraestructura web (aspectos de accesibilidad, 

seguridad informática), quedan bajo de la responsabilidad de Les Arts y no 

se incluyen en el objeto de esta contratación. 
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La empresa adjudicataria deberá realizar el mantenimiento y 

actualización de los contenidos de nuestra página web, para ello ha de 

contar con una herramienta web de gestión de proyectos on-line, fácil y 

sencilla, que permita a los usuarios responsables de cada departamento 

poder comunicar y transmitir los nuevos contenidos para que la empresa 

adjudicataria pueda llevar a cabo la tarea de mantenimiento y 

actualización de la web. Si fuera necesario, la empresa realizará, en las 

instalaciones de Les Arts, una jornada de formación para que los usuarios 

asignados sepan utilizar la herramienta. 

El servicio de mantenimiento de la página web comenzará a 

prestarse en el momento en que se formalice el contrato, por lo que, hasta 

que la empresa finalice el diseño de la nueva página web, deberá 

encargarse del mantenimiento y actualización de la actual página web. 

Este servicio de mantenimiento también comprende: 

• la renovación del dominio principal lesarts.com por la duración 

del contrato. La empresa adjudicataria será la responsable de 

establecer el procedimiento para dicha renovación. 

• El hosting de la web de Les Arts. 
 

3. Organización del servicio 
 

La empresa adjudicataria nombrará un coordinador o gestor del 

servicio.  

 

València, 9 de julio de 2019.  
 
 
 
 
 
Fdo. Técnico superior de marketing 
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