
BRIEF PROYECTO SITIO WEB

Hola, este documento te ayudara como guía para entender cuales son las 
necesidades e ideas de tu proyecto. Sea lo más detallado posiblemente.

 

1. NEGOCIO

Proporcione al diseñador una comprensión de quién es usted, qué hace su 
empresa, hacia dónde se dirige y cómo su marca debe ser representada.

 Cual es el rubro que se dedica tu negocio ?

 Cuales son sus productos y/o servicios ?

 Cual es el tamaño de su negocio ?

 Cuales es tu visión ?

 Donde quieres estar en 3-5 años ?

 Como quieres ser percibido por el mercado ?

 Cuales son tus clientes ideales ?

 Quienes son tus 3 principales concurrentes ?

2. SITIO WEB

Expliquenos que dio lugar a la necesidad de un nuevo sitio web, y describanos lo 
que es un sitio web exitoso para usted.

A. Porque usted precisa un nuevo sitio web ?

B. Que te gusta sobre tu actual sitio web ?

C. Que no te gusta sobre tu actual sitio web ?

D. Describa aquí su sitio web ideal ....

E. Cuantas secciones tendrá el sitio web? Cuales son ?

F. Que características y funcionalidades precisa tu sitio web ? (ejemplos abajo)

Caja de busqueda

Sliders



Integración con Redes Sociales

Google Maps

Blog

Ecommerce

Catálogo Online

Medios de Pago Online

Galería de imágenes

Formularios

Integración con newsletters

Afiliaciones

Integraciones con sistemas existentes

 

3. USUARIOS

Proporcione detalles sobre quiénes son los usuarios de su sitio web, para que el 
diseño, las características y la funcionalidad se puedan adaptar en 
consecuencia.

A. Quién estará utilizando el sitio web ?

Públicos, comercio, funcionarios

Grupo de edad apróx.

Exigencias lingüísticas

Requisitos País / Localización

Sexo : Masculino / Femenino

B. Para que utilizarán los usuarios el sitio web ?

Busqueda

Informaciones

Entretenimiento

Noticias

Buscador de precios

Realizar Compras Online

Detalles de Contacto



C. Quien o quienes serán los encargados para mantener y actualizar el sitio web ?

 

4. DISEÑO

Describe cual es la impresión que su nuevo sitio quiere dar, y cualquier 
necesidad de la marca y el estilo que deben ser satisfechas.

A. Valores para comunicarse con su proyecto - por ejemplo,

Hombre vs Femenina

Tradicional contra contemporánea

Profesional vs Personal

Serio vs Amigable

Fuerte vs Suave

Exclusiva vs Inclusiva

B. Describa los sitios web que le gusten y detalle acerca de lo que te gusta.

C. Los colores de la marca, las fuentes, los iconos y las guías de estilo.

D. Es necesario un cambio de marca ?

E. imágenes o materiales de ejemplo

5. INVERSIÓN

Proporcione una indicación de presupuesto y plazos:

 Cual es el presupuesto disponible para invertir sobre el proyecto (U$D) ?
A. 500-1000  B. 1000-2000  C. 2000-3000  D. 3000-4000  E. 4000 o más.

 Cuál es la fecha en la que desea iniciar el proyecto ?

 Tienes una fecha límite para el sitio web quedar online ?

Si tienes alguna consulta o dificultad para responder los puntos planteados aquí, no dudes en  
colocarte en contácto y uno de nuestros acesores te ayudará a enteder más sobre tu proyecto.
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