¡

" Voy a montar una web/blog yaaa"

¡¡PARA Y RESPIRA!!

PREGÚNTATE
ANTES DE
METERTE EN
FAENA
Y PUEDAS
ABANDONAR

VAMOS HACERLO
BIEN

www.evaviento.com

HAZTE LAS
PREGUNTAS
CORRECTAS
PAPEL Y LÁPIZ

Partimos que ya tienes un producto bueno

1.

¿Cuánto estás dispuesta/o a invertir?
100 y 300...........blogger
300 hasta 600..........blogger/wordpress
600 hasta 1.000..........wordpress
1.000 hasta 2.000...........wordpress

2.

¿En qué punto te encuentras?

A/ No tengo muy claro lo que quiero, a ver si funciona...blogger
B/ Tengo un negocio consolidado y quiero crecer....wordpress
C/ Quiero una web/ blog para informar a mis clientes. Blogger y
Wordpress
D/ Blog para comunicarme con mis clientes y tener toda la información
en orden, todo está desperdigado por las redes sociales!....... Blogger

3.

¿Tienes tiempo?

A/ Si (dinero para invertir!) ...Wordpress + buena formación.
A/ Si (poco presupuesto) ...Blogger
A/ Si, pero no quiero gastar mi tiempo delante de un ordenador. !Tú sí
que vales!
B/ No...contrata externo
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4.

¿Tecnología?

A/ Me manejo estupendamente online...blogger y wordpress
B/ he te tenido un blog antes. Blogger y Wordpress
C/ Soy una patata y quiero seguir siendo una patata. contrata alguien
que lo haga todo y te lo deje listo. Tu eres lista!
D/ No se nada pero quiero aprender. Es un largo camino, suerte!

5.

¿Tienes mucha prisa?

A/ No, ninguna. No es mi proyecto principal.
B/ No, pero me gustaría que estuviera listo para dentro de 3 meses.
C/Si, tengo mucha prisa! Contrata

¿

6. Quieres un dominio?
A/

¿Qué es eso?

contrata a alguien

B/ Si, lo tengo ya.....Blogger y wordpress
C/ No quiero....Blogger

¿

7. Hosting?

A/

¿Qué es eso?

contrata a alguien

B/ Si.....Wordpress
C/ No quiero permanencias....Blogger

¿

7. Necesita una cuenta corporativa?
A/

¿Qué es eso?

contrata a alguien

B/ Si.....Wordpress
C/ No , me vale con mi cuenta gmail........Blogger

¿

8. Para tí es importante el diseño?
A/ No, sólo quiero poner información..Blogger básico
B/ Si, es muy importante para mi empresa la imagen
profesional...Wordpress
C/ Si, pero no necesito una web impresionante, elegante...Blogger y
Wordpress

¿

9. Necesitas interactuar con tu cliente a través de
la web?
A/ Si:
Formularios de contacto..wordpress y blogger
Registrate y descargate
Google analytic
Seo onpage profesional
Tiene que ser muy profesional
....
Wordpress
C/ No, solamente informar de nuestro producto y contacto....Blogger
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10.

¿Es un proyecto a largo plazo o es para lanzar
un producto?
A/ Si, y además escalable.....wordpress

B/ Quiero enseñar lo que hago, pero no es mi negocio principal...blogger

11.

¿Sabes a quien te diriges?

A/ Qué? A todo el mundo!!...busca un profesional
B/ Se perfectamente cual es mi nicho y quien es mi público objetivo.

¡Estupendo!

¿

12. Cuál es tu propuesta de valor?
A/ Perdonaaaa??...busca un profesional
B/ Si
C/ Creo que es vender " soy terapeuta , especialista en gestalt" eso no es
una propuesta. Busca un profesional.

¿ Cómo estás de redes sociales?

13.

A/ Estupendamente, me encantan!
C/ Me he enfocado en Instagram para mi negocio. genial!
B/ Uf, subo cosillas de vez en cuando.
C/ La verdad, me pesa bastante.No quiero manejar esta parte del
negocio

¿

14. Tienes un logotipo..actualizado para internet?
A/ No, hace años que tenemos el mismo,80!
B/ Si, tenemos una imagen de marca correcta y moderna
C/ No, quiero hacer algo sencillo para la nube
C/ No, no quiero nada, lo hace mi primo.

¿

15. Página con mucha información?
A/ No, 3 o 4....Blogger
B/ Si, tenemos mucha información que volcar...Wordpress

¿

16. Tienes el esquema claro, organización?
A/ No, sólo una idea general.
B/ Si, tengo todo ya pensado, he visto por ahí las que me inspiran.

¿

17. Crees que necesitas ayuda?
A/ No, solo alguien que ejecute mis ideas. Operario
B/ No
C/ Si, no tengo mucha idea y quiero hacer profesional
( para eso estoy yo! )
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¿CONOCES EL MÉTODO
KAIZEN?
Extra Mentalidad
Te llevará a lo más alto o te
detendrá en con las piedras del
camino.

Las ideas de perfección pueden paralizarte y
tenerte en la rueda del hamster.
Actua , actua, actua

♥

♥

Más vale hecho que perfecto

1 OBJETIVO AL DÍA IMPORTANTE
2 pequeños.

¡resuelve!

Hay muchas más preguntas que debes hacerte
antes de...meter la pata, pero no quiero que te
agobies ni tampoco que estés en el limbo.

La información nos hará libres, el
exceso..esclavos de internet.

Tendiendo puentes para no hacer largos caminos
tortuosos

♥

Si me necesitas, silba!

hola@evaviento.com
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