LICITACIÓN PARA EL SERVICIO DE CREACIÓN Y DESARROLLO DE SITIO WEB PARA EL
PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2020.

CALENDARIO.
ID N°02 – 2020 // FECHA LIMITE DE ENTREGA DE PROPUESTA 06/03/2020

FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE LA OFERTA:
06/03/2020
Fecha de Publicación: 20/02/2020
Fecha inicio de preguntas:
Fecha término de preguntas:
Fecha de publicación de respuestas:
Fecha de entrega de soporte físico (entrega de
documentos):
Cierre de Recepción de Ofertas:
Fecha de acto de apertura técnica:
Fecha de acto de apertura económica:
Fecha de adjudicación:
Fecha estimada de firma de contrato:

Tiempo estimado de evaluación de ofertas:
Inicio del Servicio:

20/02/2020
02/03/2020 18:00 horas
03/03/2020 18:00 horas
06/03/2020 18:00 horas
06/03/2020 18:00 horas
06/03/2020 18:01 horas
06/03/2020 18.01 horas
20/03/2020
30 días corridos desde la
notificación de
adjudicación.
5 días hábiles (Puede
modificarse)
Una vez firmado contrato

SE PUEDE CONTAR CON UN DISEÑADOR Y PROGRAMADOR ASISTENTE A LA VEZ
Se debe remitir a requerimiento indicado en las bases.
DISEÑO PÁG 12
- STORYTELLING, INTERACCIÓN Y ANIMACIONES
PODRÍAN AHONDAR EN ESTE CONCEPTO “STORYTELLING”, DE MANERA DE ESTAR SEGUROS DE ENTENDER
LO MISMO.
Storytelling se refiere a la creación de un sitio que posea un diseño consistente, que sea capaz de
transmitir un concepto que puede ser identificado y seguido por la comunidad que se conforme
entorno a la página y al parque, creando un discurso en torno al contenido y su forma de ser
presentado en el sitio web y secciones de vinculación con la comunidad.
Una experiencia que tenga coherencia gráfica y mecánica en toda la página
ESTRUCTURA GENERAL DE CADA SUB-SECCIÓN: (pág 13) Cada sub-sección podrá contener a su vez
sub-secciones, con un máximo de 2 niveles de profundidad (ejemplo: Home > Nosotros > Historia) y
dentro de estas subsecciones pueden existir menús de acordeón, pestañas o anclas para organizar
los contenidos.
Sección 2
¿Podrían ahondar detalles en relación a las subsecciones?
La idea es facilitarle la percepción de navegación que tengan los usuarios. Mientras menos clics
tengan que hacer para encontrar lo que buscan mejor. No más de 2 pasos interiores.
“En el servidor debe contar con PHP versión 7.2 y motor de base de datos Mysql 5.6 o MariaDB 10 “¿Se
debe incluir dentro de la propuesta el hosting?
Se debe incluir dentro de la propuesta de costos. Básicamente se pide la asignación de un servidor
exclusivo para el Parque Cultural.
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DISEÑO
“Suscripción a mailing (parte superior del footer): “ Debe suscribirse a algún motor de envío como
mailchimp?
No incluir
REQUISITOS BÁSICOS DE LA ENTREGA
“Que tenga la capacidad de poder incorporar pestaña de compra en línea (Tickets o merchandising
según catálogo). “¿Se debe incluir sistema de pago? De ser así ¿cuál es? ¿O sólo debe quedar
habilitado para futura integración?
Debes quedar habilitado para una futura integración.
“Que incluya los servicios de uso y mantención de un servidor propio (No compartido)” ¿por qué
periodo de tiempo?
Un año
Carga de datos: ¿Los datos actuales históricos deben ser cargados en nueva web? Si, es así, ¿todos
o desde una cierta fecha?
Datos de actas de directorio y transparencia de los últimos 3 años
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