
EQUIPOS	  DEL	  CENTRO	  DE	  DISEÑO	  

Es	  el	  equipo	  de	  personas	  que	  trabajan	  mano	  a	  mano	  con	  sus	  clientes	  para	  crear	  un	  nuevo	  y	  fantás8co	  
si8o	  web	  para	  su	  negocio.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  los	  paquetes	  que	  se	  adquieren	  en	  el	  Centro	  de	  Diseño	  
son	  un	  servicio	  premium.	  Los	  clientes	  deben	  comprar	  uno	  de	  nuestros	  paquetes	  del	  Centro	  de	  Diseño	  
para	  que	  puedan	  obtener	  los	  servicios	  de	  este	  equipo.	  Si	  sus	  clientes	  todavía	  no	  han	  comprado	  un	  
paquete	  del	  Centro	  de	  Diseño,	  entonces	  no	  espere	  que	  este	  equipo	  les	  preste	  servicio.	  

ESPERE	  QUE	  ELLOS:	  

•  Entren	  en	  contacto	  con	  su	  cliente	  para	  ofrecerles	  
el	  servicio	  y	  sentar	  las	  bases	  del	  proceso	  que	  
seguirán	  

•  Asignen	  un	  Director	  de	  Proyecto	  dedicado	  a	  
trabajar	  en	  estrecha	  colaboración	  con	  su	  cliente	  
para	  crear	  un	  si8o	  Web	  del	  que	  estarán	  
orgullosos	  

•  Implementen	  un	  si8o	  web	  que	  ha	  cumplido	  con	  
todas	  las	  especificaciones	  es8puladas	  por	  el	  
cliente	  

NO	  ESPERE	  QUE	  ELLOS:	  

•  Vayan	  hasta	  donde	  se	  encuentra	  su	  cliente	  y	  
trabajen	  con	  él	  en	  persona	  

•  Proporcionen	  Asistencia	  Técnica	  para	  su	  
cliente	  (por	  favor,	  póngase	  en	  contacto	  con	  
nuestro	  equipo	  de	  Atención	  al	  Cliente	  para	  
obtener	  ayuda)	  

•  Desarrollen	  un	  programa	  personalizado	  para	  
su	  cliente	  (contamos	  con	  un	  equipo	  diferente	  
que	  trabaja	  en	  proyectos	  personalizados	  que	  
superan	  el	  alcance	  de	  las	  funciones	  de	  la	  
plataforma.)	  

•  Compren	  imágenes	  para	  su	  cliente	  
•  Escriban	  la	  publicidad	  para	  el	  si8o	  Web	  de	  su	  

cliente	  
•  Estén	  disponibles	  las	  24	  horas	  del	  día,	  todos	  

los	  días.	  	  Aunque	  estamos	  abiertos	  las	  24	  
horas	  del	  día,	  los	  7	  días	  de	  la	  semana,	  este	  
equipo	  no	  trabaja	  las	  24	  horas	  toda	  la	  
semana.	  


