
Nombre:

Dirección:

Tel.:

Fecha:

 

Correo electrónico:

EVALUACIÓN DE DISEÑO Y  
ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB

SOBRE SU NEGOCIO

¿Cuál es el objetivo principal de su negocio? 

¿Cuál es el objetivo secundario de su negocio?

¿Cuáles son las características demográficas de su cliente ideal?

¿Dónde realiza la mayor parte de sus actividades comerciales?

¿Hace algún tipo de publicidad? Sí No

Si pudiera mejorar la eficiencia de sus operaciones usando la tecnología 
de internet, ¿lo haría? Sí No

ENCUESTA SOBRE
SOLUCIONES WEB 
INTEREMPRESARIALES
CONSULTA



DISEÑO DE SITIO WEB

¿Tiene un sitio web? Sí No

Dirección del sitio web:

¿Quién lo diseñó?

¿Estás satisfecho con su diseño actual? Sí No

¿Cuándo se efectuó la más reciente la actualización del diseño?

¿Es receptivo o está adaptado para dispositivos móviles? Sí No

¿Está habilitado para el comercio electrónico? Sí No

¿El contenido es de fácil lectura? Sí No

¿Es interactivo? Sí No

El diseño actual, ¿se presta para el uso de tus clientes actuales y futuros? Sí No

¿Necesita servicio de redacción de contenidos? Sí No

¿Qué tan satisfecho está con su diseño? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADMINISTRACIÓN DEL SITIO WEB

¿Quién actualiza tu sitio web?

¿Con qué frecuencia necesitas actualizarlo?

¿Cuenta usted con los recursos necesarios para mantener su sitio web al día?

¿Preferiría hacer las actualizaciones usted mismo o que las hagan otras personas?

¿Aprovecha su sitio web para maximizar otra publicidad? Sí No

¿Qué clase de asistencia técnica tiene actualmente para su sitio web?

¿Desea vender en línea? Sí No

¿El contenido de su sitio web es de fácil  lectura? Sí No

¿Es interactivo su sitio web? Sí No

¿El diseño actual, facilita el uso de sus clientes actuales y futuros? Sí No

¿Necesita servicio de redacción de contenido? Sí No

¿Qué tan satisfecho está con la estrategia de administración de su 
sitio web? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Por favor, póngase en contacto con su Propietario de WebCenter para programar una cita con un Especialista en Producto. El Especialista 
en Producto contestará todas sus preguntas, le mostrará nuestra tecnología y le ayudará a determinar si nuestra solución puede ser 
beneficiosa para su empresa u organización.

Propietario de WebCenter: 

Tel:

Correo electrónico:

Sitio web:




