
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Desarrollo de la página web del  

Sustainable & Social Tourism Summit 
 

Antecedentes 

Sustainable & Social Tourism Summit A.C. es la respuesta de un grupo de profesionales 
mexicanos del turismo a la necesidad de crear una comunidad global de profesionales y 
emprendedores que intercambien y generen proyectos para promover la sustentabilidad, 
la solidaridad y la responsabilidad social en el turismo. 

Esta necesidad se ha visto coronada con la organización de un evento anual, que se ha 
consolidado como el evento de turismo sustentable y social más relevante de Iberoamérica; 
para su 7ª Edición, programada los días 30 y 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre de 2023, el 
evento se renueva y se espera que la página web responda a esta renovación. 

La página web actual puede consultarse en este enlace:  

https://sustainablesocialtourism.org  

 

Objetivos 

Los objetivos que debe cumplir la empresa contratada son: 

• Rediseñar la página web del Sustainable & Social Tourism Summit 

• Realizar una propuesta gráfica y de estructura y contenido basada en: 

o Dar fortaleza visual a través de la web al posicionamiento que tiene el 
evento. 

o Contar la historia de eventos anteriores, a través de fotografías, imágenes, 
gráficos y videos1. 

o Permitir registro online de participantes. 

o Incorporar plataforma de pagos. 

o Lograr registros para actividades alternativas al evento principal. 

• Generar la página web del Summit, responsiva a diferentes medios de consulta, 
innovadora y considerando la UX experience. 

  

 
1 Información que proporcionará el Sustainable & Social Tourism Summit 



 
 

Actividades 

1. Desarrollar un Plan de Trabajo de la Consultoría. 

2. Coordinar al menos una sesión de trabajo inicial con el Comité Directivo del Summit, 
para entender la visión del evento. 

3. Actualización del diseño del sitio web. 

4. Generación de estructura del sitio web. 

5. Reunión de presentación de diseño y estructura. 

6. Desarrollo del sitio web, español e inglés. 

7. Actualización continua del sitio web tres meses antes del inicio del evento, 
considerando actualización de ponentes, programa, medios de pago y registro. 

8. Configurar en el sitio web Google Analytics para obtener métricas de navegación. 

9. Soporte y mantenimiento del sitio web durante el proceso de la consultoría. 

 

Productos esperados 

Producto 1: Plan de trabajo. 

Producto 2: Página inicial (landing page) con información básica del evento al inicio del 
proceso.  

Producto 3: Diseño y estructura de la página web. 

Producto 4: Pagina web en español e inglés implementada y funcionando. 

 

Proceso 

La convocatoria estará abierta entre el 15 de diciembre 2022 y el 2 de enero 2023. 

Las empresas interesadas pueden hacer llegar sus preguntas y dudas a más tardar el día 2 
de enero de 2023. 

Los resultados se darán a conocer el 8 de enero de 203. 

Se espera que los trabajos se realicen a partir del 15 de enero de 2023; se estima la primera 
etapa en tres meses, y una segunda de actualización cercana a la fecha del evento por otros 
tres meses.  

  



 
 

Calendario de pagos 

 30% a la entrega de Plan de Trabajo y propuesta de diseño y estructura, en el mes 
de enero. 

 40% una vez que la web esté funcionando en su primera etapa, en el mes de marzo. 

 30% al cierre del evento, en el mes de septiembre. 

 

Perfil del consultor / empresa 

Experiencia mínima de 7 años desarrollando páginas web. 

Portafolio comprobable con ejemplos de páginas de eventos. 

Conocimiento sobre diseño y desarrollo de páginas web responsive, basadas en gestores de 
contenido. 

Conocimiento de los principios de usabilidad y diseño centrado en el usuario 

Experiencia en WordPress, Magento, Joomla, etc. 

Nivel Avanzado en Ilustrador, Photoshop, Dreamwaver. 

Dominio de lenguaje de programación (PHP, Javascript, CSS, HTML, SEO). 

Compromiso ambiental y social. 

 

Contacto 

Para dudas, preguntas y envío de propuestas, favor de contactar a Marian Ortiz Bravo, 
Directora del Sustainable & Social Tourism Summit, al email: 
direccion@sustainablesocialtourism.org  

 


