
web

Empresa:

Localización:

Descripción:

HISTORIA

MISIÓN

TAMAÑO

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

PÚBLICO OBJETIVO

Persona de contacto: Tlf: Email:

Web:

2. ¿Cuál es el objetivo de su nuevo sitio web? Informar, vender, destacar, alcanzar a un target concreto…

3.  Especifique qué funcionalidad/es debe tener su sitio web. * Ejemplos: registrarse y acceder a información confidencial, 
hacer pedidos o solicitudes específicas desde formularios web, realizar pagos online, suscribirse a novedades, etc.

1. ¿Cuenta su negocio con una web? Si ya existe, indique su url y explique de dónde viene la necesidad de cambio.

4. ¿Tiene definida la estructura de contenidos? Qué secciones tendrá el sitio y si el contenido serán textos, fotos o vídeos.

Información del cliente

Sitio web
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5. Dominio y alojamiento. Indique si ya tiene servicio de hosting contratado, o si desea que lo incluyamos en nuestra 
propuesta. *Si no lo tiene contratado indique el nombre de dominio que desea vincular a su web (el dominio es el nombre de 
su institución en Internet, que formará parte de la dirección web de su sitio: ej: www.miempresa.com)

6. Imagen corporativa. ¿Cuenta su empresa con un manual de estilo que pauten el uso del logotipo, colores, tipografía, etc.?

7. Preferencias de estilo. ¿Quiere indicar qué le gusta o qué detesta en cuanto a páginas web?

8. Webs de referencia. Indique los sitios web de su competencia y los sitios web que le gustan (sean o no de su sector).

9. ¿Necesita fotografías, ilustraciones, vídeos o algún tipo de creatividad concreta? ¿O ayuda con los textos?

10. ¿La web contará con uno o más idiomas? Indique cuáles. *No hacemos traducciones de textos.

11. Plazo de publicación. ¿Cuándo le gustaría lanzar el sitio? ¿Tiene una fecha de lanzamiento obligatoria?

12. Mantenimiento web: ¿dispone de un equipo que pueda actualizar tu web o necesitarás contratar ese servicio?

13. ¿Tiene un presupuesto designado para este proyecto? Este ítem es muy importante, por favor no deje de completarlo.

14. Otras aclaraciones y comentarios.
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