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La Compañía:

Por favor, escriba una breve descripción de la compañía u organización, qué hace, los productos o servicios que ofrece, a qué mercado se dirige, etc.



¿Quién es su competencia directa o indirecta? (favor de incluir direcciones de sus sitios, si es posible)




El Proyecto:

Por favor escriba un resumen de su proyecto:



¿Cuales son sus objetivos? (Por ejemplo, ventas directas, presencia, comunicación corporativa, etc.)


Este proyecto se empezará de cero, o ya se ha hecho algo (si sí, favor de describir el trabajo realizado hasta ahora) 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a tiempo?


¿Tienen algún presupuesto planeado para este proyecto? ¿Existe algún rango?


¿Quién será el principal encargado del proyecto? 

¿Quién será el contacto con la empresa de desarrollo? 

¿Quién tomará las decisiones y dará las aprobaciones finales?

¿Cuál es su plan a largo plazo para el proyecto?



El Público:

¿Qué tipo(s) de público(s) tienen como meta para su proyecto?

¿Qué esperan  que cada tipo de público obtenga de su proyecto?



Contenido

¿Qué tipo de contenido tendrá su página?

¿Será nuevo este contenido, adaptado, o ambos?

¿Quién se encargará de crear/adaptar el contenido?

¿Qué tan a menudo se actualizará?

¿Quién y cómo hará las actualizaciones?

¿Existe ya una estructura (secciones, canales, etc.) planeada para el sitio?



Tecnología/Funcionalidad

En caso de un proyecto web, ¿se cuenta ya con un dominio (ej:www.suempresa.com) y/o hosting (es decir, un servidor en el que se alojará su página)? 

En caso de no tenerlo, ¿se tienen ya planes concretos para hosting?

¿Qué funciones se requieren del proyecto? (bases de datos, contenido dinámico, comercio en línea, etc.)

¿Qué medios son necesarios (fotos, textos, gráficos, animación, sonido, música, video, etc.)? Nota: esto tendrá un impacto en el número de usuarios que puedan acceder el contenido, el tiempo y costo de producción


Forma

¿Existe un manual de identidad corporativa?

¿En caso negativo, existen estándares gráficos a los que se tenga que apegar el proyecto (colores, tipografía, etc)?

¿Con qué material gráfico se cuenta?

Tipo	
Formato- Impreso, digital (.gif, .jpg, etc.)
Logos







Material impreso (catálogos, folletos, etc.)









Fotos















Otros






















Por favor escriba con cuál de las cualidades identifica más su producto o proyecto

Clásico
Moderno
Serio
Divertido
Simple
Complejo
Orgánico
Mecánico
Flexible
Rígido
Pesado
Ligero
Abierto
Cerrado
Frío
Cálido
Popular
Exclusivo
Vacío
Relleno
Sutil
Potente
Opaco
Transparente


Inspiración

Por favor liste por lo menos un sitio que se relacione a su proyecto en las siguientes categorías. Entre más, mejor. 

Competencia

Mismo público objetivo 

Colores

Look & Feel

Navegación

Tamaño

Funciones

Calidad del contenido

Calidad de los gráficos

Sitios favoritos (poner razones)
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