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1. ANÁLISIS
1.1 LA EMPRESA
Agreco es una empresa dedicada a la agricultura ecológica situada en San Sebastián,
Guipuzcoa.
Datos de la empresa:
Nombre

Agreco

Dirección
Teléfono y Fax

C/ Maiza 14,
Donostia-San Sebastián 20001
Tel: 943 555 555 - Fax: 943 444 444

E - mail

info@aecologica.com

Desde su nacimiento ha ido creciendo, aprendiendo nuevas técnicas. Esta empresa en
constante evolución puede aportar conocimientos e interés sobre el tema al integrarse en las
nuevas tecnologías.
En la página web se incluirá una completa información sobre la agricultura ecológica y todas
sus posibilidades, actualizando y mejorando los datos a medida que aparezcan nuevas ideas.

1.2 OBJETIVOS
Se creará una página web clara y coherente para conseguir los siguientes objetivos:
- dar a conocer la agricultura ecológica de una forma atractiva e interesante
- informar sobre la agricultura ecológica en profundidad de una forma sencilla
y apta para todos
- sensibilizar y concienciar a la sociedad en general sobre los beneficios de este
tipo de agricultura
- fomentar su uso mediante explicaciones sencillas promoviendo sus ventajas
- atraer tanto a expertos como a neófitos y a simples curiosos implementando
consultas y sugerencias
- convertir esta empresa en una referencia sobre la agricultura ecológica
gracias a su atractivo visual, su sencillez y su amplia información

1.3 COMPETENCIA
Aunque existen varias páginas informativas y empresas dedicadas a este tipo de agricultura,
sus contenidos son algo pobres y su estructura un tanto liosa.
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Dentro de esta gama, la competencia directa sería la empresa Econatur . La información que
ofrece es ciertamente interesante pero un tanto limitada. Su visualización, al tener tantos
elementos mezclados, puede resultar confusa.
Por estos motivos nos centraremos en creara una página clara, limpia y organizada,
apoyándonos en imágenes de alta calidad para una visualización atractiva y fácil de usar.

1.4 MANTENIMIENTO
Para la creación y mantenimiento de la página web se usarán los siguientes programas
- adobe dreamweaver: maquetación de la página
- adobe photoshop: diseño y manipulación de imágenes

2. CONTENIDO DE LA WEB
2.1 ESQUEMA DE LA WEB
1- Quienes somos
2- Agricultura ecológica
2.1- Qué es
2.2- Ventajas
3- Tipos de cultivo
3.1- Introducción
3.2- Permacultura
3.3- Agroecología
4- Control de plagas
5- Fertilización
5.1- Introducción
5.2- Asociación de cultivos
6- Redes de intercambio de semillas
6.1- Qué son
6.2- Objetivos
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6.3- Ámbito de trabajo
6.4- Bancos de semillas
6.5- Elementos limitadores
6.6-Ámbito internacional
6.7- Miembros de la red
7- Consulta
8- Enlaces
9- Mapa web

2.2 MAPA WEB

2.3 PANTALLAS
Inicio: en la página de inicio tendremos accesos directos a unas páginas concretas que serían
“¿qué es la agricultura ecológica?”, “ventajas de la agricultura ecológica”, “tipos de cultivo”,
“fertilización” y “control de plagas”, consideras más esclarecedoras e interesantes sobre el
tema. Estos accesos directos serán botones gráficos, dando gran importancia a la calidad de las
imágenes.
Quienes somos: se dará información sobre la empresa y su localización con textos e imágenes.
También se comentarán ideas generales sobre su filosofía.
Agricultura ecológica : en esta pantalla se dará una explicación de lo qué es la agricultura
ecológica y sus objetivos. Se acompañará el texto con imágenes para una visualización más
atractiva y cómoda. Se incluirá también un botón gráfico para acceder a las ventajas.
Ventajas de la agricultura ecológica: se incluirán las principales ventajas de este tipo de
agricultura que son:
- Preservación de la fertilidad de los suelos
- La agricultura orgánica garantiza la rotación de cultivos
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- Menor contaminación de los recursos naturales y el medioambiente
- Preservación de la calidad de los alimentos
- Menor coste energético
- Ventajas que no se agotan
- Beneficios económicos
- Beneficios ecológicos
- Beneficios sociales
Al ser una gran cantidad de texto se usarán vínculos internos, facilitando al usuario ir de un
punto a otro rápidamente sin necesidad de scroll.
Se incluirán imágenes.
Tipos de cultivo: como en el tema “agricultura ecológica”, se incluirán botones gráficy una
pequeña introducción sobre el tema. Cada uno de los botones llevará a una pantalla distinta.
Serían:
- permacultura
- agroecología
Permacultura – agroecología: en estas pantallas se dará una explicación sobre estos puntos, se
incluirán imágenes.
Control de plagas: información sobre el tema mediante texto e imágenes.
Fertilización: en esta pantalla tendremos una explicación sobre el tema, qué es, el tipo de
fertilizantes…
Redes de intercambio de semillas: se dará una explicación de los que son estas redes y se
incluirán los siguientes puntos:
- Objetivos
- Ámbito de trabajo
- Bancos de semillas
- Elementos limitadores
- Ámbito Internacional
- Miembros de la Red
El sistema será el mismo que el de las ventajas, se incluirán textos con vínculos internos e
imágenes.
Consultas: será un formulario donde los usuarios podrán preguntar y sugerir.
Enlaces: accesos mediante texto a páginas de interés.
Mapa web: permitirá al usuario ver y familiarizarse más fácilmente con la estructura de la
página web.

2.4 NAVEGACIÓN
Habrá un menú principal que estará presente en todas las páginas.
En la pantalla “ventajas de la agricultura ecológica”, se incluirá un “estás en agricultura
ecológica / ventajas”. Se podrá acceder a la pantalla anterior tanto desde el menú principal
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como desde aquí.
En el caso de las páginas de “permacultura” y “agroecología”, a parte de esa información, se
añadirá un menú aparte para acceder de una a otra sin necesidad de volver a la página “tipos
de cultivo”.
Para ir de un punto a otro serán necesarios un máximo de dos clics, facilitando al usuario el
acceder a cualquier tema rápida y cómodamente.

2.5 BOCETOS
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