
INFORMACION DE TU EMPRESA
PARA CREAR UN GRAN WEBSITE

Nos es muy importante no solo crear un website sino 
un proyecto sumamente atractivo para tu empresa. 

Deseamos atrapes mas clientes y generes mayores ventas, 
asi que es muy importante nos proporciones toda la 

información solicitada a continuación para lograr tus objetivos.

1. ¿Cuáles son los objetivos de tu website?

2. Define cual es la identidad de tu empresa, es decir en esta pregunta puedes
incluir, ¿cuál es la Misión de tu empresa? ¿qué Valores tiene tu empresa? y algo
muy importante ¿qué te Define diferente a la competencia?

3. Haz una lista de los Servicios o Productos que ofrece tu empresa y explicalos
a detalle en que consisten.

4. Anota cómo se puede contactar a tu oficina para solicitar tus servicios.4. Anota cómo se puede contactar a tu oficina para solicitar tus servicios.
Ej. télefonos, personas, emails, direcciones, locaciones, etc.

5. Si deseas estar de manera instantanea en contacto con tus clientes, solicita
si deseas tener servicio de Chat Online, proporciona dias y horas que te gustaria 
tener el servicio de Chat.

5. Proporcionanos Video, fotografias, etc, todos los elementos que ayuden a explicar
y detallar tus servicios o productos.

6. Si en tu website deseas poder recibir pagos, anota cuales servicios te gustaria6. Si en tu website deseas poder recibir pagos, anota cuales servicios te gustaria
ofrecer.

7. Si en tu website deseas tener elementos especiales como Registro de Clientes,
Formularios, descargas de información, check in o algún sistema o app que desees 
este integrado puedes solicitarlo tambien aqui y explicar que deseas lograr 
con ese sistema.

8. Toda esta información por favor debes enviarla al email de fpaz@mqvmedia.com
o entregarla en usb. No se recibe información impresa.o entregarla en usb. No se recibe información impresa.

MUCHAS GRACIAS POR TU APOYO.
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