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BRIEF PARA DISEÑO Y DESARROLLO WEB

TU MARCA:
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TELÉFONO:

FECHA: 



Tienes una web operativa?  
Dime cuál es y cuéntame un poco su historia!

Si es así: ¿Qué es lo que no te funciona o no te gusta? ¿Qué te gustaría 
que cambiara? 

Si es así: ¿Cuáles son sus puntos fuertes?

TU WEB ANTIGUA



¿Cuántos usuarios promedio entran en tu web al mes?

¿Desde qué 2 países mayormente?

TU WEB ANTIGUA



 Pásame 3 o 4 webs de tu competencia directa:

 Me puedes decir un par de webs, de lo que sea, que te gusten?

 REFERENCIAS  DE PÁGINAS WEB



¿Qué esperas lograr de tu sitio web? Motivo principal de tu web  
(vender producto x, conseguir leads=clientes potenciales…)

¿Tienes otros objetivos? Conseguir suscriptores a newsletter, usuarios registrados, 
comentarios e interacción en post de blog… 

 OBJETIVOS DE TU NUEVA WEB



 OBJETIVOS DE TU NUEVA WEB

¿Cuál es tu público objetivo, tu cliente ideal?  
Edad, zona geográfica, sexo, profesión, nivel de estudios y socioeconómico, aficiones…

Si ofreces productos o servicios en tu web, descríbemelos de forma 
esquemática



Si tienes ya tu branding / identidad visual, cuéntame algo al respecto y 
envíame porfa los archivos por mail.

 BRANDING DISEÑO WEB

Si te lo desarrollo yo, ya sabes que tienes que completar el brief  nº1 :)



¿Tienes fotografías propias?

¿Necesitarás fotografías de stock?

 CONTENIDOS WEB - FOTOGRAFÍA

¿Tienes previsto hacer un shooting profesional/sesión de fotos?



¿Tienes videos propios? ¿Los querrás incorporar?

 CONTENIDOS WEB - VIDEOS

¿Tienes previsto contratar un video profesional?



Marca lo que crees que va a necesitar tu página web:

 FUNCIONALIDADES WEB

 Pasarela de Pagos / Tienda online con 
carrito 
 ¿Cuántos productos más o menos? _____

Traducción: idioma____________________

Blog con comentarios

Área privada con registro de usuarios / 
inicio de sesión

Otros:

Buscador 

Reservas online 

Galerías para portfolio



Déjame aquí cualquier cosa que me quieras comentar!

 DISEÑO WEB


