
  
Por favor, conteste todas las preguntas a continuación lo más honestamente posible. Esta información es de vital 
importancia en el diseño y desarrollo de su nueva página web. 
  
Si necesita más espacio, por favor utilice páginas adicionales y haga referencia al número de pregunta 
correspondiente. Por favor, conserve una copia para futuras referencias, ya que puede solicitársele una copia del 
mismo y de no tenerla tendría que volver a hacerlo. 
 

1. ¿Por qué quiere tener un nuevo sitio web, o rediseñar su sitio actual?

  
2. ¿Qué sucederá si usted no tiene un nuevo sitio web, o su sitio actual rediseñado?

  
3. Por favor describa su organización.

  
4. ¿Qué hay acerca de usted y sus antecedentes que lo diferencie de un grupo especial de clientes 
potenciales?
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5. ¿Qué problemas tienen sus clientes potenciales que su negocio soluciona?

  
6. Particularmente ¿cómo puede ayudar su experiencia laboral a sus futuros clientes, en comparación con otros 
de su misma industria?

  
7. ¿Por qué cree usted que los visitantes del sitio deben hacer negocios con usted en lugar de con un 
competidor?

  
8. ¿Tiene un lema o eslogan que describe claramente lo que usted ofrece en términos simples?

  
9. Por favor describa sus clientes potenciales. Si su sitio web es un sitio de empresa a empresa, qué tipo de 
empresas se le espera atraer?

  
10. ¿Cuál es su presupuesto para este proyecto?
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11. ¿Quiénes son los responsables de tomar decisiones sobre este proyecto? ¿Cuál es el tiempo de respuesta 
para hacer una decisión?

  
12. ¿Qué personal estará involucrado? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Hay un webmaster en su personal?

  
13. ¿Cuál es su fecha límite para completar el sitio?

  
14. Escriba los nombres de los otros sitios que te gustan y especifique el por qué le gustan.

  
15. ¿Ha investigado a su competencia en línea para tener una idea de lo que quiere y no quiere que haga su 
sitio?

  
16. ¿Qué es lo que No quiere que aparezca en su sitio?
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17. ¿Dónde se encuentra el contenido de su sitio web? ¿Está listo para su uso o ahí que editarlo? ¿Existe 
alguien encargado de la actualización del mismo?

  
18. ¿Posee algún logo? 

  
19. ¿Planea hacer ventas en línea?

  
20. Si planea vender en línea ¿Qué tipo de pagos planea aceptar?

  
21. ¿Cuánto tiempo va a ser capaz de pasar en línea, respondiendo a las preguntas que se realicen a través de 
su sitio web?

  
22. ¿Que las palabras o frases utilizaría para encontrar su sitio? Por favor ordena de mayor a menor 
importancia
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23. Aparte de utilizar los motores de búsqueda de internet ¿Qué tienes en mente para difundir la palabra o frase 
acerca de su sitio web?

  
24. Una vez completado sitio web, ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que su sitio web se transforme 
en un negocio significativo?

25. ¿Cómo va a motivar a los visitantes a que vuelvan a su sitio o hagan referencia a el?

  
  
  

Muchas gracias por completar nuestro cuestionario esto nos permitirá darle un mejor servicio. 
  
¡IMPORTANTE! Recuerde que debe conservar una copia de este formulario ya contestado la 
cual puede ser requerida en el futuro.  
  
Página www.fenixbyweb.com 
Teléfono: 3359 3268 
Correo  
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