
Web  Sierra  Sostenible  S.L.:  requisitos
funcionales 

1 Introducción. 

1.1 Objeto del documento 

Este  documento  constituye  los  términos  de  referencia  que  describen  la
funcionalidad  y  las  características  básicas  de  la  web  de  la  empresa  Sierra
Sostenible S.L.   A fin de que los proveedores puedan formular y adaptar su
propuesta, este documento incluye una descripción básica de las actividades
de la empresa. 

1.2 ¿Qué es Sierra Sostenible? 

Sierra  sostenible  es  una  empresa  orientada  al  fomento  e  integración  de
iniciativas que permitan el desarrollo sostenible de la Sierra de Huelva. Nace
con la vocación de recuperar tradiciones y poner en valor los elementos que
constituyen su patrimonio natural y cultural. Es un espacio abierto, por lo que
integrará  iniciativas  de  terceros,  vinculadas  al  territorio,  orientadas  a  la
creación de un mejor entorno adaptado a las necesidades de las personas que
lo habitan y visitan, preservándolo para el futuro. 

Entre las actividades que desarrolla Sierra Sostenible, figuran: 

• La consultoría y asesoría relacionada con el turismo de naturaleza y la
producción ecológica, así como el turismo cultural y la conservación del
patrimonio. 

• La promoción y fomento del turismo de naturaleza en general y cultural. 
• El  desarrollo  de  actividades  de  formación   y  educación  ambiental

orientadas  al  fomento  del  consumo  responsable  y  la  explotación
sostenible de los recursos naturales y del patrimonio.

• El diseño, organización, intermediación y comercialización de todo tipo
de proyectos y servicios turísticos, especialmente aquellos asociados al
agro-ecoturismo, turismo activo, turismo cultural, turismo ambiental, y
de salud.

•  La  organización  de  congresos,  y  todo  tipo  de  reuniones,  ferias,
espectáculos y actividades deportivas,  también las que se realizan al
aire libre y otros servicios recreativos y culturales.

• La  comercialización  y  venta  de  productos  y  servicios  vinculados  al
territorio  desarrollados  bajo  esquemas  de  esquemas  de  producción
sostenibles. 



2 Descripción de los requisitos funcionales 

2.1 Presentación de contenidos de información 

En la web se presentarán contenidos descriptivos de las actividades y servicios
generales  de  la  empresa.  La  disposición  de  los  contenidos  se  estructurará
desde lo general a lo particular. Tras una página de presentación general de la
empresa, se pretende presentar los servicios estructurados en cuatro secciones
principales. 

• Información básica  general  de  la  sierra  e  información  de  senderos,
patrimonio, y actividades a demanda (Servicio ¿Quién es Quién?). 

• Caminar por la sierra. Servicios de soporte a la programación de rutas
a  pié  por  la  sierra.  Servicios  de  acompañamiento  y  visitas  guiadas,
servicios de apoyo logístico a grupos. Información básica sobre senderos
(supone acceso a documentación sobre senderos).

• Educación ambiental y servicios culturales.  Oferta de talleres de
educación ambiental, supone la gestión de contenidos de los talleres y el
calendario de los mismos, debería ofrecer servicio de reserva online de
plazas en el taller.   

• Exposición  de  artesanía  y  patrimonio  etnográfico.  Catálogo  y
presentación  de  productos  desarrollados  por  artistas  y/o  artesanos
locales  integrados  en  la  red  “sierra  sostenible”  (supone   gestión  de
catálogo  que  dará  soporte  a  la  tienda  y  etiquetado  de  fotos,  de  los
productos,  presentación  individualizada  de  dichos  productos  y  su
autor/fabricante, enlace al carrito de la compra) 

Vinculados  a  determinados  contenidos  y  de  forma  escalable  se  pretende
ofrecer servicios específicos de: 

• Descarga de contenidos. Funcionalidad asociada a documentos que
pueden ser descargados desde la web. Por ejemplo: 

o folletos descriptivos de las características de los talleres.
o Folletos descriptivos de los senderos.   

• Presentación de  contenidos geolocalizados (sobre google earth por
ejemplo).  Por ejemplo: 

o A partir  del  itinerario  sobre google earth,  se podrá recorrer los
distintos  puntos  de  información  del  recorrido  (fuente  del  oso,
manantial  de  agua  potable,  castaño  centenario,  aldea
abandonada, rio, puente,…).

2.2 Espacio únete

El objetivo de este espacio es dar soporte a la consideración de que Sierra
Sostenible es un espacio abierto diseñado como red intercambio de servicios y
de vinculación de oferta y demanda (integrará dos aspectos específicos). 



• Información personalizada. Servicio orientado a la demanda. Estará
vinculado a un boletín trimestral  de noticias,  o al  seguimiento de las
actualizaciones web. Supondrá un registro de usuario de la web. El
registro se vincula a una solicitud de  información sobre intereses, que
nos  debe  ayudar  a  orientar  nuestra  actividad.  El  servicio  permitirá
remitir mensajes a los usuarios cuando aparezcan contenidos asociados
a sus intereses. 

• Plataforma de productos o servicios. Servicio orientado a la oferta.
Se trata de que quien  quiera integrarse en la red “sierra sostenible” lo
pueda hacer con la finalidad de ofrecer productos y servicios a través de
la red.  Este  espacio debe generar  un primer contacto y  describir  las
condiciones  básicas  que  requiere  la  integración  en  la  red.   Podrá
instrumentarse a través de un servicio de contacto a través de correo
electrónico a la siguiente dirección unete@sierrasostenibe.es. 

2.3 Tienda. 

Debe  dar  soporte  al  proceso  completo  de  compra.  Selección  de  los
productos a través del catálogo, buscador de productos con capacidad para
determinar  reglas  de  búsqueda,   configuración  y  selección  de  productos
elegidos (adaptación en función de posibles variables), carrito de la compra,
gestión de descuentos promocionales, motor de recomendaciones, registro de
datos, pago. Seguimiento de los procesos de compra realizados. Información
sobre condiciones de venta.   

2.4 Noticias. 

Espacio  destinado  a  la  gestión  de  actualización  de  información  sobre
actividades  propias  o  de  terceros  que  promocionamos.  Los  contenidos
deben  crecer  incrementalmente  en  función  de  disponibilidad  desarrollos
propios y  acuerdos con  terceros.  Este  espacio  servirá   para  informar  sobre
dichas actualizaciones, actividades  nuevas,  etc.  de forma general.  También
debe aglutinar  contenidos para envió de información a usuarios registrados
que hayan seleccionado recibir determinados tipos de información. 

2.5 Biblioteca de recursos

Espacio  orientado  a  la  presentación  ordenada  de  contenidos  descargables.
Folletos,  información  de  terceros  de  carácter  público,  artículos  de  prensa,
enlaces a web o contenidos concretos descargables de páginas de terceros,
etc.  

mailto:unete@sierrasostenibe.es


2.6 Contacto. 

Incluir un formulario de contacto sencillo de carácter general para obtener más
información sobre nuestros servicios y/o productos,  así cómo lo habitual en
este caso para ayudar a la localización. Dirección, teléfono,  mail,  referencia
geográfica, etc. referencias al las marcas registradas. 

2.7 Otros requisitos funcionales 

• Contenido multilingüe en español e inglés. 
• Acceso multidispositivo a los  contenidos.  Web,  móvil  (Iphone y android),

ipad y otras tabletas.  Se deberá garantizar que la experiencia de usuario en
cada  uno  de  los  dispositivos  sea  homogénea.  El  objetivo  debe  ser  que
consultando la web desde el  PC y desde tableta o móvil,  el  cambio sea
natural y se encuentre con las mismas funcionalidades que tenía en el PC
(diseño e imagen coherente). 

• Acceso a datos y contenidos para aplicaciones móviles, permitiendo vincular
dichos contenidos a localización geográfica.  Se desarrollaran aplicaciones
móviles con acceso a ficheros KML de google earth, almacenados en las
bases  de  datos  del  gestor  de  contenidos  web,  por  lo  que  el  gestor  de
contenidos debe permitirlo. 

• Enlaces a redes sociales (facebook, twitter, linkedin, y otras posibles) desde
todas las páginas, para gestión de contenidos en redes sociales. 

• Administración y gestión de contenidos y noticias.
• Sistema  de  gestión  de  permisos  y  autorizaciones  de  usuarios  para

administración  de  dichos  contenidos   de  terceros.   Inicialmente  se
centralizará a la gestión de contenidos pero en el futuro se pretende que
determinados contenidos los gestionen los miembros de la red. 

• Localización de usuario de la web, y gestión de permisos de localización del
usuario,  independientemente de que sea un usuario registrado,  a  fin  de
conocer el origen de las personas que se interesan por los contenidos. 

• Capacidad  de  discriminación  de  usuarios  potenciales  de  servicios,  y
remisión de mensajería en función del perfil de usuario.

• Buscador de contenidos, funcionalidad básica relacionada con la gestión de
tags,  y  con  una  posible  clasificación  de  contenidos  que  se  generen  en
función de dichas categorías.

• Gestión de posicionamiento y marketing on- line     

2.8 Requisitos  que  pueden  ser  valorados  de  forma
independiente para su desarrollo futuro 

• Gestión de perfiles de clientes y usuarios de la web.



• Integración de publicidad de terceros a través de la web y móvil. 
• Accesibilidad AA o AAA. 
• Integración  automatizada  de  datos,  información  y  servicios  de  terceros

(administraciones públicas).  

3 Mejoras

Las  propuestas  deben  tener  en  consideración  que  la  plataforma ha de  ser
escalable en la medida que se pretende dar soporte al crecimiento de una red
de proveedores y servicios.

El desarrollo se fundamentará  en herramientas open source, tipo Word press,
Joomla, Drupal u otras similares, que permitan una gestión y mantenimiento
sencillo. 

Se valoraran las ofertas que acompañen una propuesta de diseño y estructura
de  navegación,  así  como  recomendaciones  asociadas  a  la  gestión  del
posicionamiento y marketing on-line. 

La selección del proveedor de servicios para el desarrollo web se fundamentará
en el precio y la calidad de las ofertas. 

La calidad técnica de las ofertas se medirá en función de la adaptación de los
contenidos a las necesidades descritas, la solución tecnológica planteada y las
mejoras  que  puedan  aportarse  relacionadas  con  la  implementación  de  la
solución.
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