Guía para el diseño web y la creación de tienda online

Guía para la creación de tu sitio web

Un sitio web para una empresa o un autónomo es una herramienta de trabajo muy potente pero para que
cumpla su función debe estar orientada a cumplir unos objetivos..
Con esta guía se pretende que puedas definir esos objetivos con el fin de poder tener un presupuesto
ajustado a lo que necesitas y quieres conseguir de tu sitio web. El aspecto visual o gráfico se trabaja en la
última fase del proyecto.

- ¿Cuáles es tu necogio actual? ¿Que quieres conseguir con tu sitio web?
Ejemplo 1. El objetivo principal es conseguir atraer clientes a mi Clinica dental
Ejemplo 2. El objetivo es tener un portafolio en el que mis potenciales clientes vean mistrabajos y se
pongan en contacto

- ¿Qué tamaño tiene la empresa en número de empleados o se espera o te gustaría que
tenga en un plazo de 3 años?
1/5

5/10

+10

- ¿Cuál es el alcance del proyecto que tienes en mente?
Local

Nacional

Internacional...

- ¿Cuales son tus referencias en el sector? Nombra tres empresas que te parezca que
hacen un buen trabajo o sean referencia o competencia en el sector similares a tu
proyecto

- ¿Cuál es el publico objetivo?
Sexo

Edad

Intereses

Describe tu cliente ideal
- ¿Qué crees que tiene o va a tener tu empresa de especial que la diferencia del resto?

- ¿Habéis hecho algún estudio de objetivos comerciales? ¿Que esperáis conseguir en
volumen de negocio en 2 años? Aprox.
3000/6000

6000/15.000

+ 15.000

- Vas a realizar publicaciones de contenido, noticias y redes sociales.
Si

No

- Vais a encargaros vosotros de la redacción de los textos, adquisición de imágenes y
el etiquetado de imágenes?
Si

No

- Vais a necesitar servicios de fotografía o galería de imágenes?
Si

No

- ¿Cuantas categorías va a haber inicialmente aprox? Luego se pueden ampliar o
reducir según crezca el catálogo
1-10

10-50

+50

-Tus clientes van a poder reservar citas, servicios espacios... . Descríbelo

- Tienes el Dominio registrado?
Si

No

- Necesitas contratar el alojamiento web o hosting?
Si

No

- ¿Cuantos idiomas va a haber disponible?

- ¿Cuándo debe realizarse este trabajo? ¿Que plazo hay para la realización?

- ¿Quieres marcarnos un presupuesto para que te ofrezcamos la mejor opción en
diseño y funcionalidad?
Si

€

NO

Comercio electrónico

Guía para la creación de tienda online

Esta relación de preguntas es importante para poder valorar la magnitud del proyecto y poder hacer una
valoración que se ajuste a tus necesidades.
El comercio online requiere de mucho tiempo y dedicación. La atención al cliente, el servicio personalizado,
la rapidez en las entregas es tan exigente o más que en el comercio tradicional.

- ¿Cuáles es tu necogio actual? ¿Que tipo de productos quieres vender?
¿Tienes algún tipo de experiencia en el comercio online

- ¿Qué tamaño tiene la empresa en número de empleados o se espera o te gustaría que
tenga en un plazo de 3 años?
1/5

5/10

+10

- ¿Cuál es el alcance del proyecto que tienes en mente?
Local

Nacional

Internacional...

- ¿Cuales son tus referencias en el sector? Nombra tres empresas que te parezca que
hacen un buen trabajo o sean referencia o competencia en el sector similares a tu
proyecto

- ¿Cuál es el publico objetivo?
Sexo

Edad

Intereses

Describe tu cliente ideal
- ¿Qué crees que tiene o va a tener tu empresa de especial que la diferencia del resto?

- ¿Habéis hecho algún estudio de objetivos comerciales? ¿Que esperáis conseguir en
volumen de ventas online en 2 años? Aprox.
3000/6000

6000/15.000

+ 15.000

- Que volumen de productos estáis barajando que haya en la tienda online. Aprox.
100 0 menos

100/500

+500

- Vais a encargaros vosotros de la redacción de los textos, adquisición de imágenes y
el etiquetado de imágenes?
Si

No

- Vais a necesitar servicios de fotografía o galería de imágenes?
Si

No

- ¿Cuantas categorías va a haber inicialmente aprox? Luego se pueden ampliar o
reducir según crezca el catálogo
1-10

10-50

+50

- Que pasarela de pago vais a utilizar o formas de pago posibles

- Hay que hacer alguna integración de stock?
Si

No

- Hay que implementar la gestión de envíos?
Si

No

- ¿Cuantos idiomas va a haber disponible?

- ¿Cuándo debe realizarse este trabajo? ¿Que plazo hay para la realización?
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