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INTRODUCCIÓN	  PARA	  LA	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  SU	  PÁGINA	  DE	  INTERNET	  
	  
Que	  es	  una	  página	  de	  internet?	  
	  
•	  Una	  página	  de	  internet	  o	  sitio	  web,	  es	  una	  colección	  de	  páginas	  virtuales,	  que	  contienen	  imágenes,	  vídeos	  u	  otros	  
activos	  digitales	  que	  está	  alojada	  en	  un	  servidor,	  accesible	  a	  través	  de	  Internet	  o	  teléfono	  celular.	  
•	  En	  otras	  palabras	  es	  un	  lugar	  conectado	  a	  Internet,	  donde	  se	  almacena	  la	  información	  o	  publicidad	  de	  su	  negocio	  que	  
usted	  desea	  que	  se	  publique	  y	  se	  mostrará	  en	  el	  computador	  o	  teléfono	  del	  usuario,	  cuando	  este	  se	  encuentre	  
navegando	  en	  la	  red	  mundial	  de	  internet.	  
	  
Su	  página	  de	  internet.	  
•	  Al	  momento	  de	  iniciar	  el	  proyecto	  de	  su	  página	  de	  internet,	  usted	  tendrá	  varias	  preguntas	  y	  nosotros	  estamos	  aquí	  
para	  ayudarle	  a	  responderlas.	  
•	  Le	  pedimos	  que	  llene	  el	  cuestionario	  adjunto,	  el	  cual	  nos	  ayudara	  a	  conocerlo	  y	  entender	  su	  visión,	  negocio	  y	  el	  
mercado	  que	  atiende,	  para	  saber	  que	  espera	  lograr	  con	  su	  nueva	  página	  de	  internet,	  por	  ejemplo:	  Atraer	  nuevos	  
clientes,	  mejorar	  su	  imagen	  actual	  o	  vender	  productos	  en	  línea,	  etc.	  
	  
•	  Para	  iniciar	  la	  construcción	  de	  la	  página	  web,	  necesitaremos	  elementos	  básicos	  como:	  su	  logo,	  el	  menú	  de	  botones	  
(Home/Inicio,	  Acerca	  de,	  servicios	  contacto,	  etc.),	  el	  texto	  de	  cada	  página,	  fotos	  de	  sus	  productos	  o	  negocio,	  colores	  
favoritos	  etc.	  
Si	  usted	  ya	  tiene	  este	  contenido,	  podemos	  empezar	  ahora	  mismo,	  sino	  lo	  tiene,	  lo	  ayudamos	  a	  conseguirlo.	  
	  
Desarrollo	  
Todas	  las	  páginas	  de	  internet	  para	  que	  funcionen	  necesitan:	  
	  
1.	  Un	  servidor	  (hosting/	  espacio	  en	  la	  red	  de	  internet)	  
2.	  Un	  dominio	  (nombre	  de	  su	  negocio	  en	  línea	  -‐	  www.tupaginaweb.com)	  
	  
Si	  usted	  ya	  tiene	  esta	  información,	  nos	  debe	  de	  proveer	  las	  claves	  de	  estas	  plataformas	  para	  que	  nuestro	  diseñador	  haga	  
las	  pruebas	  necesarias	  y	  usted	  vea	  los	  avances	  antes	  de	  subir	  su	  página	  a	  la	  internet.	  Si	  no	  lo	  tiene,	  los	  puede	  comprar	  
directamente	  en	  godaddy.com	  u	  otra	  compañía	  que	  venda	  este	  tipo	  de	  servicios.	  Nosotros	  le	  podemos	  guiar	  a	  hacerlo,	  si	  
es	  necesario.	  
	  

• El	  proceso	  de	  construcción	  de	  la	  página	  web,	  toma	  de	  4-‐6	  semanas,	  dependiendo	  la	  rapidez	  con	  la	  que	  
obtengamos	  el	  contenido.	  

• Nuestra	  recomendación	  es	  trabajar	  con	  WordPress	  o	  Square!	  Los	  cuales	  tienen	  un	  sistema	  de	  manejo	  de	  
contenido	  fácil	  de	  usar	  y	  son	  excelentes	  para	  empresas	  pequeñas.	  
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CUESTIONARIO	  PAGINAS	  DE	  INTERNET	  
	  
Por	  favor,	  tómese	  su	  tiempo	  y	  responda	  todas	  las	  preguntas	  de	  este	  cuestionario.	  El	  diseño	  y	  desarrollo	  web	  es	  un	  
proceso	  de	  colaboración	  y	  necesita	  su	  participación	  en	  todas	  las	  etapas.	  
	  
Nombre	  de	  Empresa:	  _______________________________	  	  	  	  	  	  	  	  Tel	  de	  Oficina:	  _______________	  

Dirección:	  _______________________________________________________________________	  

Ciudad:	  ___________________________________	  Estado:	  _______	  Código	  Postal:____________	  

Contacto:	  ________________________________________________________________________	  

Teléfono:	  _______________________	  Email:	  ___________________________________________	  

Tiene	  página	  de	  internet?	  No	  ___	  Si	  ___	  Cual?	  __________________________________________	  

Nombre	  del	  sitio	  web	  deseado:	  _______________________________________________________	  

Tiene	  servidor	  (hosting)?	  No___	  Si	  ___Cual?	  ___________________________________________	  

Hay	  alguna	  otra	  persona	  que	  tome	  decisiones?	  ___________________________________________	  

¿Para	  cuándo	  desea	  tener	  su	  página	  en	  funcionamiento?	  Fecha:	  ______________________________	  

	  
Háblenos	  de	  su	  empresa:	  
Por	  favor,	  haga	  una	  breve	  descripción	  de	  su	  empresa,	  lo	  que	  hace	  o	  produce.	  
Si	  tiene	  visión	  y	  misión	  por	  favor	  inclúyala.	  (Inglés	  o	  Español,	  está	  bien)	  
Descripción:	  
______________________________________________________________________	  

______________________________________________________________________	  

Por	  favor,	  marque	  con	  una	  X	  al	  lado	  de	  lo	  que	  aplique	  a	  usted.	  
	  
Quiere	  que	  este	  sitio	  Web:	  
___	  Explique	  sus	  productos	  y	  servicios.	  
___	  Atraer	  nuevos	  clientes	  a	  su	  negocio.	  
___	  Proporcione	  a	  sus	  clientes	  con	  información	  sobre	  un	  tema	  determinado.	  
___	  Entregar	  noticias	  o	  calendario	  de	  eventos.	  
___	  Crear	  un	  blog	  que	  aborda	  temas	  o	  intereses	  específicos.	  
___	  Vender	  un	  producto	  o	  productos	  en	  línea.	  
___	  Brindar	  apoyo	  a	  los	  clientes	  actuales.	  
___	  Comercio	  electrónico	  (E-‐Commerce):	  Clase	  de	  producto	  en	  venta:	  _________________	  
___	  Alguna	  clase	  de	  membresía	  o	  “log	  in”	  para	  sus	  clientes?	  
Otros:	  __________________________________________________________	  
	  
Contenido:	  
Por	  favor	  indique	  con	  una	  X	  que	  contenido	  tiene	  o	  desea	  :	  
Botonera:	  (Home/Inicio,	  Acerca	  de,	  servicios	  contacto,	  etc):	  ___________________	  

____________________________________________________________________	  

Texto	  escrito	  de	  cada	  página:	  ___	  Si	  	  ___	  No	  

Fotos	  o	  imágenes	  de	  sus	  productos	  o	  negocio:	  ___	  Si	  ___	  No	  

Logo	  ___	  Si	  	  ___	  No	  (Si	  necesita	  diseño	  de	  logo	  es	  un	  costo	  aparte)	  

Colores	  favoritos:	  _____________________________________________________	  
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Diseño	  
	  
Mencione	  3	  enlaces	  de	  sitios	  web	  que	  le	  gustan	  o	  algún	  ejemplo	  si	  tiene:	  
Incluya	  alguna	  página	  que	  le	  guste	  y	  que	  tenga	  elementos	  de	  la	  página	  que	  usted	  desea.	  

1.	  _______________________________________________________________________	  .	  

2.	  _______________________________________________________________________	  .	  

3.	  _______________________________________________________________________	  .	  

	  
La	  comercialización	  del	  Sitio	  
¿Cómo	  las	  personas	  se	  enteran	  de	  su	  negocio	  en	  este	  momento?	  Marque	  con	  una	  X:	  

___	  Google	  ___	  Yelp	  ___Volantes	  ___Televisión	  ___	  Eventos	  ___	  Revistas	  ___	  Periódico	  

Otros:	  ________________________________________________________	  

¿Tiene	  redes	  sociales	  que	  quiere	  incluir	  en	  el	  diseño?	  (Facebook,	  Twitter,	  etc.):	  No	  ___	  Si	  ___	  

Cuáles	  son	  los	  enlaces?:	  ______________________________________________________	  

¿Tiene	  una	  cuenta	  de	  servicio	  de	  Email	  de	  su	  compañía?	  ___________________________	  

Tiene	  un	  video	  promocional	  donde	  anuncie	  sus	  producto(s)	  y/o	  servicios?	  No	  ___	  Si	  ___	  

Qué	  tipo	  de	  video?:______________________	  Duración:	  ____________________	  

¿Va	  a	  querer	  materiales	  impresos	  (tarjetas	  de	  presentación,	  flyers,	  etc.)?	  	  

Mantenimiento:	  
¿Habrá	  secciones	  que	  necesitan	  actualización	  periódica?	  Cuáles?________________________	  

¿Le	  gustaría	  hacer	  la	  mayoría	  de	  las	  actualizaciones	  usted	  mismo?	  Sí___	  No	  ___	  

	  
Notas	  importantes	  de	  información:	  

• Una	  vez	  creado	  el	  sitio	  web,	  usted	  sabrá	  cómo	  entrar,	  editar	  y	  añadir	  texto	  o	  fotos.	  (En	  esto	  le	  podemos	  asistir	  
mensualmente	  a	  un	  costo	  separado).	  

• Todos	  los	  sitios	  serán	  construidos	  para	  que	  se	  puedan	  trabajar	  en	  pantallas	  más	  pequeñas	  como	  las	  de	  los	  
dispositivos	  mobiles.	  
	  

Notas/Comentarios:	  
	  

	  

Nuestro	  compromiso	  es	  crearle	  una	  página	  de	  Internet	  para	  que	  crezca	  e	  impulse	  su	  negocio!	  

Este	  cuestionario	  fue	  llenado	  por:	  
Cliente:	  ______________________	  Fecha:	  ___/___	  /___	  
Porfavor	  complete	  y	  envie	  este	  cuestionario	  a	  este	  email:	  
info@tangiblemediaworks.com.	  Gracias!	  

Este	  cuestionario	  fue	  enviado	  por:	  
	  
TMW	  REP:	  _______________________Fecha:	  ___/___	  /___	  
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