
1. Asegúrate de estar en tu computador, será

más sencillo para usar el tablero y

aprovechar la herramienta.

2. El Zoom será tu mejor amigo (Usa el

trackpad del teclado o la barra de

navegación -esquina inferior derecha).

3. Vamos a estar enfocados y conectados

por los próximos 60 minutos, necesitamos

de tu total atención.

4. Siempre se vale preguntar, no importa el

momento solo abre tu micrófono y lanza tu

pregunta.

PASO 0

¿Cómo subimos el nivel en el

desarrollo web y nuestra

industria?

PASO 3: LLUVIA DE HERRAMIENTASPASO 1: EL RETO Y EL CONTEXTO PASO 2: LLUVIA DE CUANDOS

Lo que me duele del cliente.

Cuando el cliente...

CONTACTO INICIAL

PLANIFICACIÓN

CONCEPTO

DISEÑO

DESARROLLO

LANZAMIENTO

cu

Cuando el

cliente no

establece

tiempos claros

para el

desarrollo

Cuando cliente no

tiene organizados

sus documentos ej:

buyer persona, kpis

Cuando el cliente tiene

como referencia malas

prácticas en diseño o

desarrollo y quiere

imponer sus

condiciones 

Cuando el

cliente no

conoce el

alcance del

proyecto

Cuando el

Cliente no

tiene nada

pensado.

Cuando el cliente

cree que tener un

sitio web le va a

resolver la vida del

negocio

cuando el

cliente no

tiene claro

sus objetivos

Cuando cree

que un familiar

o amigo lo hace

mas barato.

Cuando el

cliente no

tiene claro lo

que necesita

Cuando el

cliente

cambia de

opinion a

cada rato.

Cuando el cliente

no tiene aún

presupuesto

asignado desde el

negocio

Cuando el cliente

quiere dar

requerimientos

de manera

informal.

Cuando el

cliente no

quiere saber

de la

competencia

Cuando el cliente

quiere cotizar

buscando solo

precio, no mira

beneficios

Cuando el cliente no

conoce de proyectos

digitales y hay que

hacer más de una

reunión para poder

levantar

requerimientos

Cuando el

presupuesto del

cliente limita los

acances del

proyecto  

Cuando el

cliente cree que

el diseño

incluye

redacción de

textos

Cuando el

cliente envía

el logotipo en

Word

Cuando el cliente

piensa que es algo

sencillo "agregarle

un carrito de

compra"

Cuando el

cliente no sabe

exactamente lo

que quiere

Cuando no

tienen claro el

contenido que

van a incluir

Cuando el

cliente ha

tenido muchos

problemas

previos.

Cuando el

cliente no sabe

porque quiere

un desarrollo

Cuando el

cliente no

cree en la

tecnología

Cuando el

cliente no

sabe lo que

quiere

realmente

Cuando el cliente

no envía

contenidos ni da

el feedback a

tiempo

Cuando el

cliente no

tiene marca ni

logo 

Cuando

quiere mas

de lo que

puede pagar

Cuando el

cliente no

sabe para

qué quiere su

sitio web

Cuando el cliente

quieres muchas

funcionalidades

pero no tiene

presupuesto

Cuando el

cliente no tiene

claro el plan

general de

Marketing

Cuando el cliente

tiene un gran

referente de diseño

pero no tiene el

presupuesto para

ejecutarlo.

Cuando el

cliente no tiene

clara una

estrategía de

marketing 

Cuando el

cliente 

Cuando el

cliente no tiene

un presupuesto

para el proyecto

Cuando el

cliente no

entiende la

importancia de

tener su sitio

web

Cuando el

cliente quiere

ver resultados

rapido y no se

toma en serio la

planeación

Cuando el

cliente se

demora hasta

meses

terminando el

contenido

El cliente no

tiene

definido su

contenido.

Cuando el cliente

definitivamente

desea algo que

no necesita

Cuando el documento

no tiene elementos

base (Canvas,

arquetipos, objetivos,

palarabras clave, etc)

Cuando el cliente

no tiene claro para

que necesita su

pagina o si quiera

si necesita una

Cuando el cliente

quiere que los

contenidos los haga

un tercero que no

conoce tan bien su

negocio sin

involucrarse

Falta de

imágenes o

recursos

gráficos

Cuando el

cliente no sabe o

se le complica

utilizar medios

digitales.

Cuando el

cliente no tiene

clara la

estructura ni

mapa de

navegación

Cuándo el cliente no

cumple los tiempos

de entrega de

material pero exige

entregas on time

Cuando el cliente

pretende que se

diseñe a su gusto y

jamás piensa en el

usuario

Que no cumpla

con los tiempos

de entrega de

los contenidos

Cuando

retrasa los

pagos porque

desconfia

Cuando se retracta

luego de la

planeación porque

cotizo con el plan

que uno le

presento en otro

lado

Cuando

empiezan a

agregar más

ítems al mapa

inicialmente

definido

Cuando el

cliente se

retrasa en la

entrega del

contenido

Cuando el cliente no

quiere invertir en la

creación de su

contenido y tampoco

siente que lo puede

escribir el

Cuando el cliente

no tiene claro las

funcionalidades.

Cuando el

cliente solo

quiere plata

pero ni sabe

como

conseguirla

Cuando el

cliente pide

cosas que no

necesita

Cuando el cliente

pide reuniones y

no se concretan

contenidos ni

tiempos

Cuando el

cliente piensa

que todo es

barato

El cliente no usa

herramientas

digitales y no está

al tanto de los

requerimientos.

Cuando el

cliente aprueba

sin saber lo que

esta aprobando.

Cuando el

cliente no es

muy diligente en

el proceso de

planeación

Cuando tenemos

aprobados los

wireframe pero se

sigue levantando

requerimientos

iniciales

Cuando el mapa de

navegación no es

muy extenso y se

debe programar

sección especial

Cuando el

cliente no

entiende muy

bien su

mercado

Cuando el cliente no

entiende que su sitio

web es un canal de

ventas y no invulocra

a las personas del

equipo

Cuando el cliente

no sigue los pasos

del proceso y se

salta temas

importantes

El cliente no

realiza sus

tareas

juiciosamente

para la revisión

Cuando no

visualizan el

SEO como

herramienta

Cuando el cliente no le

da importancia y quiere

hacer cambios/

comentarios sobre el

producto final.

Cuando el cliente

se demora mucho

en dar feedback y

atrasa el

cronograma

Cuando el cliente

cree que lo más

importante son los

recursos visuales y

no le invierte tiempo

a los copys

Cuando el cliente

piensa que el sitio

web debe ser

admininistrado por el

área de sistemas o

tecnología

cuando el cliente

no tiene clara la

información o

incumple los

tiempos de entrega

Cuando el cliente

solo quiere que

uno haga lo que el

quiere, no se deja

asesorar.

Cuando el

cliente no quiere

hacer análisisde

palabras clave

Cuando lo ven

funcionando y

piden cambios de

estilos o

funcionales

Cuándo nos piden

que hagamos un

lanzamiento

diferente y súper

innovador

Cuando quiere

cambiar en esta

fase cosaas que

ya se habían

aprobado antes

Cuando hacen

cambios en

diseño, cuando

ya lo habían

aprobado

Cuándo el

cliente

cambia de

opinión

Cuándo después

de tener el árbol de

navegación

quieren incluir

nuevas secciones

Cuando el

cliente pide

cosas

adicionales fuera

del alcance

inicial

Cuando el cliente no entiende

que los requerimientos a

veces necesitan mucho más

desarrollo del que el puede

percibir. Ej: Póngame un

botón que cree un chat

donde todos puedan

interactuar y ser amigos

Cuando el cliente

quiere "unas

cositas más que

son fáciles" y se

enoja porque se

cobra de más

Cuando el

cliente retrasa

los procesos

por falta de

interés

Cuando no conoce

donde tiene el

dominio, hosting

etc y no sabe

dónde está

cuando el

cliente

tiene un wix

Cuando el cliente

da el OK pero no

revisa los cambios

y luego quiere

cambiar todo

Cuando el cliente

quiere un

lanzamiento antes

de lo establecido

en cronograma

Cuando

quieren que el

SEO funcione

al siguiente día

Cuando terminan

pidiendo cosas que

no estaban en el

alcance inicial y

retrasa la entrega

Cuando aún en la

fecha de

lanzamiento no

han pagado

alguna

herramienta

Cuando

desea el

"exito

instantaneo"

Cuando el

cliente quiere

lanzar el sitio sin

estar terminado

Cuando el cliente

acosa a última

hora sin haber

enviado los

contenidos a

tiempo

Cuando el

cliente cree

que aca

termino todo

:)

Cuando el cliente

quiere lanzar un

desarrollo que no

está listo o

presenta fallas

Cuando exigen

algo que ven en

la competencia

sin saber como

funciona

Nada les

gusta, ni

siquiera lo

aprobado

No da

respuesta a

tiempo

Que después

de aprobado el

diseño, pida

cambios del

diseño en esta

etapa

Cuando el cliente

se toma más

tiempo del

planeado para

sacar adelante un

proyecto

El cliente quiere las

herramientas más

baratas pero que

superen las pagas

cuando el

hosting que

tienen es

basura y no lo

quieren cambiar

Cuando el

cliente mete

mano y daña

cosas.

Cuando el

cliente quiere

cambiar todo

cuando el cliente

quiere un diseño

que funciona de

manera análoga

pero no digital

Cuando existen

terceros y se

vuelva una

apuntadera de

dedos.

Cuando el cliente tiene

una persona que no

conoce del tema, o un

familiar al que quiere

poner a trabajar en esto

y espera que lo

capacitemos todo el

tiempo

Cuando el cliente

quiere copiar un

diseño o desarrollo del

cual está enamorado

pero que no tiene

relación con su

negocio

Cuando el cliente

manda el

contenido con mala

ortografía y asume

que nuestro QA

debe corregirlo.

Cuando el cliente pide

que se llene con texto

dummy para avanzar

pero el contenido es

mucho mayor o menor

al estimado.

Cuando el cliente no

tienen un

acompañamiento en

la creación  de

contenido de impacto

para su proyecto

Se demoran

mucho en enviar

el contenido y

retrasan el

proyecto

Cuando no tienen

el contenido

necesario como

buenas fotos o

información

llamativa

Cuando el cliente

es pequeño y es

solo una o dos

personas que

hacen todo el

contenido

Cuando se

demoran en

entregar

contenidos para

las páginas

Cuando el cliente

quiere una copia

exacta de otro sitio

web tanto en

diseño como en

contenidos

Cuando el

cliente quiere

mas

correcciones.

Cuándo falla algún

botón pero no

alcanzamos a hacer

las pruebas por que

no se cumplió el

cronograma

Cuando hace

muchas tandas de

ajustes que

retrasan y no se

toman el trabajo de

revisar todo 

Cuando el

cliente cree que

la administracion

es gratuita y e

infinita

Cuando el

cliente no

entiende que los

resultados son

acumulativos

Cuando el

cliente no

entiende que un

sitio web debe

ser vivio

Cuando el

cliente quiere

soporte

vitalicio!

CONTACTO INICIAL

PLANIFICACIÓN

CONCEPTO

DISEÑO

DESARROLLO

LANZAMIENTO

No hacemos

suficientes

preguntas para

entender el

problema del

cliente

Cuando no

entendemos el

dolor más que del

cliente, del

mercado al que

apunta este

Cuando se

empieza a

ejecutar sin

un plan

Cuando se

asume que

todo es

fácil

cuando

cobramos

menos

Cuando nos toca

realizar más

actividades de las

planteadas en un

principio. Ej. instalar

píxeles 

cuando no

se preveen

errores

Cuándo no

estimamos bien

el alcance de lo

que el cliente

necesita

Cuando nos

comprometemos

con fechas

imposibles

Cuando se

ofrecen mas

servicios de

los solicitados

Acepto realizar

soluciones que

debo investigar

para lograrlo

Que no haga las

preguntas

pertinentes

sobre el

proyecto

no tengo conocimiento

suficiente para asesorar

al cliente en su modelo

de negocio o un socio

que me pueda

acompañar en el

proceso

Cuando no

se realiza

suficiente

indagacion

Cuando no

estimo bien

los tiempos

Cuando no soy lo

suficientemente

clara en lo que

incluye y no incluye

mi trabajo

Cuando somos

ambiguos en los

requerimientos

Cundo solo me

baso en los

requerimientos del

cliente y no en el

exito del proyecto

general

Cuando no tengo

capacidad

instalada para

abordar la

asignación del

cliente

Cuando no tuve un

proceso,

componente, etc en

cuenta para la

cotización y para

que quede bien toca

incluirlo

Cuando no

se acota el

alcance

Cuando no

establezco el

control de

cambios

Cuando no

se cobra lo

que vale

Cuando el cliente

cree que debo

ofrecer diseño,

fotografía,

copywriting, SEO y

pauta

Cuando se toma

el proyecto sin

haber cerrado el

alcance

Cuando no

definimos o

dejamos claro los

requerimientos del

cliente en la

reunion inicial.

cuando el

desarrollo se sale

del alcance demi

equipo y debo

contratar por fuera

Cuando me

dicen que "su

sobrino le

hizo un

boceto"

Por sacar un

proyecto

pequeño rápido

somos

informales.

Cuando el

equipo no

alcanza y

debemos

buscar

freelance.

Cuando se hacen

compromisos con el

cliente por el hecho

de agarrar el

proyecto sin validarlo

con 

Cuando no me

involucran en las

sesiones con el

cliente y abordan

temas de

producto

Nos

comprometemos

con cosas que

luego no son

viables

Cuando nos

demoramos

en enviar la

propuesta

Cuando nos

sobrecargamos

de trabajo y

luego nos

retrasamos

Cuando no

somos claros en

acordar un

alcance con el

cliente

Cuando no

queda muy

clara la

negociación

Cuándo no hay

buena relación

entre diseño y

objetivos

Cuando

digo si a

todo.

Cuando se

retrasan las

tareas

Cuando son

sitios muy

complejos

Cuando se le

promete al

cliente

tegnologias

fuera de sus

alcance.

Cuando no

tenemos como

ahcer

seguimineto al

cumplimiento 

Cuando no

tenemos

dominio del

tema del

negocio

No contar con el

equipo humano

necesario para

las exigencias del

proyecto

Cuando no

tenemos en

cuenta

conceptos de

SEO

Cuando no

tenemos un

Project

Manager.

cuando no

sabemos en

donde ubicar

el contenido

Cuando el

cliente quiere

cambiar el

roadmap sobre

la marcha

Cuando

carezco de

perfiles de

contenido

Querer hacer

más de lo que

el

presupuesto

da

Cuando

pierdo el

alcance.

Que la planeación

no sea comunicada

oportunamente con

el equipo

involucrado

Cuando no le

damos un

formato claro al

cliente para que

lo complete.

Cuando el

presupuesto

que se tiene es

inferior a lo

esperado

cuando llega un

proyecto chevere

pero no tengo

suficientes recursos

en tiempo o dinero

para aceptarlo

Cuándo el

desarrollo toma

más tiempo de

lo que

consideramos

Cuando no hay

la suficiente

experiencia

para hacer un

plan efectivo

Cuando se

acumulan

procesos

Cuando no se

tiene un margen

de tiempo

estimado por

imprevistos

cuando la

estructura de

contenido no

esta clara

Cuando no se

deja bien claro

el alcance del

proyecto

Cuando no se

especifica al

cliente cantidad

de ajustes en

cada etapa

Cuando no

podemos dar

solución a los

requerimientos

mínimos de UX

por tiempos

No contar con

herramientas de

medición de

tiempo y

planificación de

tareas

Cuando no nos

aseguramos de

que el cliente

entienda lo que

está pasando

Cuando aún no

recibo los

contenidos y no

puedo empezar

a trabajar

Cuando no se

cuenta con

inivestigación de

marcados que

permita seaber

aquien la vamos a

hable.

Cuándo no hay

buena 

comunicación

entre estrategia

y programación

Cuando trabajamos

con Wordpress y las

plantillas no funcionan

o se vuelven

complejas de editar

Cuando

Google no

me indexa el

sitio web

cuando se trata de

optimizar la velocidad

del sitio web y resulta

que los medidores

generan resultados

distintos

Cuando el

equipo no

cumple con

los tiempos

de entrega.

cuando

shopify cobra

por todos los

plugins

Cuando no

se contrato el

hosting

correcto

Cuándo no

se tienen

presentes

los CTA 

Que los equipos

tengan técnicas o

mañas que solo

ellos sepan

Cuándo prometemos

tareas que no estamos

100% seguros de cómo

implementar y toman

demasiado tiempo

Cuando no

tenemos un

buen soporte de

CMS o Plantilla.

Cuando dependemos

de los tiempos de los

desarrolladores

"rockstar" que

trabajan a su ritmo

Fallamos mucho

en la revisión de

los detalles de

cada proyecto

Se dejan de lado

detalles tecnicos como

envíos de correos,

configuración de

formularios, envíos,

migración de un

servidor a otro

Cuándo

hacemos

migración y

algo sale mal

Cuándo no

se prueba el

100% del

contenido

Cuando no

tenemos el

100% del

contenido

Cuando llega la

fecha de

lanzamiento y

aún no se

finaliza el

proyecto

Cuando se

nos olvidan

detalles clave

Cuando no se

hace un buen

QA del

proyecto.

Cuando el

proyecto se

alarga y se alarga

indefinidamente

Cuando en las

pruebas todo

funciona y en el

lanzamiento

todo falla :(

Cuándo

trabajamos con

una plataforma en

la que no somos

expertos

El equipo no tiene el

conocimiento

necesario para que

además de un sitio

bueno, cumpla con los

requerimientos de

SEO

cuando hay

errores en

compatibilidad

de plugins.

Cuando me

comprometo a

hacer algo en lo

que no tengo

experiencia y me

cuesta más tiempo

lograrlo

Cuando el equipo

no tiene claro

cómo desarrollar

una funcionalidad

Cuando se

acepto una

funcionalidad

que no se puede

complir en

desarrollo 

Cuando se da

una solución al

cliente diferente a

la que se planteó

en un inicio

Cuando no se

tiene presente lo

pagado por el

cliente y preciso

resiben

inspiración.

Cuando son

perfeccionistas

con cosas que no

importarán al

moemnto de la

entraga.

Cuando quieren

más funciones que

requieren

programación y no

se contempló en la

etapa inicial

Cuando

necesitas más

velocidad y

no lo logras

cuando el

conocimiento técnico

de mi equipo es

insuficiente y mis

socios outsorcing no

están disponibles

Cuando se hace

pensando en

desktop cuando ya

se debería pensar

todo desde mobile

se hace sin

pensar en SEO y

se crea una

estructura muy

pesada

Cuando se agregan

muchas secciones que

solo son modificables

desde código sin

pensar en la admin

futura

Cuando

aceptamos

proyectos de

lenguajes que no

maneja el equipo

Cuando por

complicaciones en la

implementación no

alcanzamos a cumplir

con los tiempos de

entrega

Cuando

queda

pesadísimo

Cuando hay

errores y el

cliente es

quien los

nota

Cuando nos

ponemos muy

técnicos en las

conversaciones

con el cliente

Sobreoptimización 

Cuando no envían

imagenes acordes al

concepto y creen que

toca optimizarlas por

parte del freelance

Cuando el

SEO quedó

mal y no hay

resultados.

No tener el

servidor final y

tener que hacer

migración cuando

el desarrollo esta

terminado

No lograr

traducir el

concepto del

cliente y sus

necesidades

Cuando se

deja de lado

las opinios de

los SEO

cuando no

encontramos las

herramientas o

recursos

adecuados para

realizar el

requerimiento

Cuando no

tenemos

conceptos de

activos digitales

de mayor valor

Cuando el cliente no

entiende razones de

usabilidad y el sitio

tiene una pésima

ejecución

Cuando no hago un

explicación clara

para la elaboración

de contenido (SEO)

cuando

quieren

ajustes en

diseño y

contenido.

Cuando no soy

clara en los

términos del

mantenimiento o

actualización del

sitio en el futuro

Se olvida

instalar algun

complemento

No se pusieron

herramientas

de

seguimiento

Se ignoro

los temas

legales.

Cuando el

sitio no

aguanta el

tráfico y se

cae

Cuando hay

problemas y nos

demoramos en

solucionar

Cuando se toma el

lanzamiento a la

ligera, y se dan

cuenta que faltan

muchas cosas

antes.

Cuando no

capacitamos

al cliente en el

manejo de su

sitio

Cuando el

cliente no tiene

la capacidad de

administrar si

sitio web.

Cuando no le

entregamos al

cliente sus

accesos y

credenciales

Cuando

aún falta

algo pero

se lanza

Lo que me duele de mi mismo/mi agencia.

Cuando yo/mi agencia...

Lo que me funciona en cada etapa

Herramientas, metodologías, tips and tricks
10 MIN

Cuándo el cliente

no tiene línea

gráfica o manual y

luego no se siente

identificado con el

resultado

Cuando ve

varias

propuestas y le

gusta un

poquito de

todas.

Cuando se pega

a detalles

estéticos que no

son su expertise

Que no tenga

manual de

identidad

corporativa

Cuando quiere

imponer ideas

vistas en otros

lugares pero no

funcionan para su

marca

Cuando dice que

nada le gusta y en

realidad no le gusta

un detalle de todo

lo que se ha hecho

Cuando el cliente

hace sugerencias

de diseño sin

confiar en la

capacidad de uno

Cuando sugiere

muchos cambios y

al final dice que lo

dejemos como

estaba al principio

Cuando la

estética del

cliente choca

con mi estilo

Cuando la

retroalimentación es

"me gusta pero no

es wow" que

simplemente nos

dejan en las mismas

Cuando el cliente

cambia de opnión

constantemente

cuando el

cliente quiere

cantidad de

propuestas y no

calidad.

Cuando el

cliente no le

gusta nada, y

pide más

propuestas

Cuando el cliente

contrata el servicio

de rediseño y

termina queriendo lo

mismo que tenia.

Cuando el

cliente no

se deja

asesorar

Cuando el cliente

no acepta

sugerencias para

mejorar la

experiencia de

usuario

Cuando el cliente

aprueba

elementos de

diseño que luego

quiere cambiar

Cuando el

cliente quiere

algo que no

esta bien (en

diseño o

funcionalidad)

Cuando el cliente

cree que uno es una

mano que ejecuta lo

que su gusto

pretende, así esté

mal planteado

cuando nos

piden ajuste

sobre el ajuste

sobre el

ajuste.

Cuando no hay

una forma clara

de costear, las

propuestas de

diseño

Cuando el

cliente quiere

platillos

voladores y

luces de neon

Cuando el cliente

empieza a asesorarse

de todo el mundo y

se siente inseguro

con nuestra

propuesta

Cuando el

cliente busca

estética y no

usabilidad

Cuando no

se tiene en

cuenta el

feedback

Cuando

entregamos una

pieza que no

cumple las

espectativas del

cliente.

Cuando el

diseño va en

contravía con

el

performance

Cuándo no somos

claros en que si el

cliente no tiene

identidad gráfica

puede que no se

logre el resultado

Cuando el

diseñador no

logra

entender la

marca

Cuando no se

tienen

presentes las

limitaciones

técnicas

Cuando cedo

a los cambios

sin

justificación

del cliente.

Cuándo no se

tiene en cuenta el

lugar y objetivo

que debe cumplir

la pieza

Cuando se trata

de crear algo

desde 0 y se

olvidan las

buenas

practicas.

Cuando el cliente

no entiende de

paletas de colores

ni conceptos

gráficos

cuando no logro

comunicarme de

manera asertiva con

el cliente y es dificil la

creación o desarrollo

del concepto

Cuando me

gusta mucho

algo que hice y

me cuesta

ensayar otros

diseños

cuando el cliente pide

ajustes y el quipo no

los ejecuta bien y

entregamos piezas

con errores q ya habia

corregido el cliente.

cuando no le

cogemos la idea

al cliente y

debemos hacer

varias

propuestas.

Cuando la grafica

complementaria de

marca no se adapta

a nuestro estandar

de desarrollo

Mucho tiempo en

detalles que al final

no marcan una

diferencia en

desempeño del

sitio.

No tener

estandarización

cuando vemos que

ciertos bloques se

repiten proyecto a

proyecto y tenerlos

nos podría ahorrar

tiempo

Cuando ninguna

de las opciones

de diseño que

enviamos son

aprobadas.

Cuando no

logramos un diseño

verdaderamente

consistente

Cuando debo

asignar un UX y

no un UI para un

reto de interfaz

Cuando no se

planea

suficiente y se

salta directo al

diseño.

Cuando 

Cuando no

logramos hacer

todo por

entender la

marca

PLANIFICACIÓN

CONCEPTO

DISEÑO

DESARROLLO

LANZAMIENTO

Hacer las

preguntas

correctas. 

Hacer preguntas puntuales

sobre aspectos del

desarrollo que el cliente no

tiene en cuenta para hacer

la cotización. Por ej: si va en

doble idioma o se debe

pagar en varias monedas

Hacer un

cronograma con

el desarrollador

para que cumpla

Grabar la

reunión en

audio

CRM y

seguimiento

por llamadas.

Invitar al

programador a

la reu inicial

con el cliente

Armar una

comparativa

de solicitudes

y precios

Hacer preguntas

asertivas y pedir

especificaciones y

contenidos

concretos

Evangelizar al

cliente en la

importancia de

tener un sitio

web

Reunión virtual por

zoom para

compartir pantalla,

revisión de

documentos y

conceptos

Enviar portafolio

de trabajo,

según sea el

requerimiento

del cliente

Realizar Trabajo

colaborativo desde

el principio, en

donde no todo

quede a manos de

la agencia

Reunion

presencial donde

hablo con el

cliente  y

entiendo sus

necesidades

Dejar muy claro el

por qué de los

elementos para

que no solo sean

bonitos

Crear un grupo

en Whatsapp

con todos los

involucrados en

el proyecto

Generar

preguntas

sobre las

expectativas

del proyecto

Conocer que

otros sitios 

le gustan al

cliente

Realizo un

Kick off con el

equipo de

trabajo del

cliente

Pedir

referentes

de qué se

sueñan

Utilizo SOSTAC

para establecer

cada etapa y

que el cliente co

cree 

Bases:

Canvas

OKRs

Arquetipos

Palabras Clave

Competidores 

Estar abiertos a

escuchas y

aprender del

negocio del

cliente

Definir

claramente los

objetivos para

no divegar

mucho

Aterrizar el

lenguaje al

entendimiento

del cliente sobre

metodologías

Enviarle el minuto a

minuto a vuelta de

correo al cerrar la

reunión para dejar

todo por escrito

sobre los acuerdos

Form en donde se

destacan las

principales

necesidades del

cliente y

expectativas.

Buscar sitios

web que sirvan

de referente al

cliente

Conectar con el

cliente

hablando de

experiencias

personales.

Brief con

preguntas

claves para

detallar

proyecto

Referentes

de lo que

quiere el

cliente

crear un brief

con

preguntas

claras y

concretas.

Asegurarme de

que el cliente

entienda MUY

bien todo lo que

va a pasar y le vea

sentido

Averiguar sobre

experiencias

anteriores

buenas y malas

Investigar

sobre

competidores

del cliente

Dejar mega

clarisisisisisismo el

alcance

Estudio de

referentes

propuestas por

el cliente y

nuestros.

Requerir un

brief que no

de pereza

(usamos

typeform)

Aplica a todo -

actas unificadas

para todas las

reuniones.

Pasar el diseño en

xd y que puedan

dejar ahí mismo los

comentarios y ver

un poco de

interacción

Revisar páginas

que le gusten al

cliente, páginas de

la competencia y

plantillas de su

categoría

Reuniones

con el equipo

para lluvia de

ideas.

Usar tareas de

hubspot para las

etapas, Trello o

incluso un excel

con fechas.

Benchmark de

competidores,

quehacen bien y

que no.

Crear un

repositorio

del proyecto

Solicitar y

entender el

modelo de

negocio de la

empresa

Crear una

carpeta en Drive

como

repositorio de

contenidos.

Entender y

explicar la

razón por la

cuál existe el

sitio web

Hacer reunión con el

cliente, al menos de 1

hora donde se llene el

alcance y ambas

partes sepa donde

inicia y donde termina

el proyecto

Hablar con los

equipos que se

beneficiarán de la

existencia del sitio

web

Reunión de discovery

cuando hay mucha

incertidumbre con

alcances para poder

replantear

presupuestos y

tiempos.

Revisar

referentes

sobre los

resultados

obtenidos.

Diseño del

cronograma con

herramientas de

Google Drive

Creamos los

wireframes con las

funcionalidades

básicas en Miro

Prsentarle al cliente un

plan de trabajo con

fechas exactas para

lograr cada avance en

el desarrollo del sitio

web

Explicar con

detalle las

funcionalidades

que se van a

construir.

Contrato con

todo el alcance

del proyecto

muy detallado.

Explicar la

estructura que

debe tener un

sitio web

efectivo

Kick-off que aclara

quien es quien en

ambos lados,

escalamiento,

herramientas,

cronograma, etc.

Rueda la

marca. 

FACTS

Esencia de la

marca.

Metodologia

del circulo

dorado.

Llevar un

roadmap del

proyecto en

Notion

Trabajar muy de la

mano del cliente

para no tener que

enviar las cosas a

aprobación y

esperar.

Hacer un

benchmarking de la

competencia, mirar

los pro y los contra

de estos sitios para

mejorar

Crear todo

el proyecto

en notion

Plantear tiempos

de entrega de

contenidos,

revisión, ajustes y

lanzamiento

Implementar

Planner,

Calendar o

Project.

Crear

cronograma

del proyecto y

compartir al

cliente

Solicitar todos

los insumos al

cliente antes de

iniciar diseño

Uso de click up,

compartido con el

cliente, y ver de

forma clara como

avanza el proyecto

Asegurar que el

cliente aprueba todo

el plan antes de

avanzar y conoce

las implicaciones de

cambio después

Cración del

proyecto en

Trello

Nos reunimos a ver las

páginas de competencia y

templates ya existentes de su

categoría, extraemos lo mejor

de cada caso y vemos que

podemos lograr desde

programación, lluvia de ideas

Explicar los

costos fijos

asociados a

mantener el

sitio al aire 

Usar wordpress

para sitios web

tradicionales,

ecommerce con

woocommerce y

shopify

Hacer pruebas

primero con un

grupo cercano

que no conozca

el sitio

Instalar google

tag manager para

gtener la mayoria

de etiquetas en

un solo lugar

Generar

repositorios

de todo el

proyecto en

GitHub

Crear los

repositorios 

Elegir el CMS

que facilite la

creación y

administración

del cliente.

Hacer paginas que

realmente esten

orientadas a la

velocidad y buen

contenido, con

plantillas y practicas

que sirvan a este fin

Hacer todo lo

que se aprobo

en la maqueta

explicando

como se hizo.

Trabajar por

sprints con

fechas de

revisión puestas

en calendar

tener en cuenta la

experiencia y manejo de las

personas que se van a

encargar de alimentar los

activos después de la

asesoría o entrega, si

requieren capacitación o

qué tan sencillo puede ser

su uso para ellos.

Wordpress, plantillas

estilo kadence, plugin

WP rocket arregla lo

que se en términos de

velocidas, editor en

bloques de Gutenberg

Revisar si el equipo

requiere nuevas

contrataciones para

implementar el activo

o si requiere

acompañamiento y por

cuanto tiempo

Primero hacemos árbol de

navegación en papel, luego

lo montamos en HOME y

sobre esa estructura y look

pedimos aprobación antes

de montar contenidos

internos. Usamos Joomla.

Generar equipos

de testeo por

sección de página

y diferentes

dispositivos

Pruebas entre el

equipo, luego

pruebas con el

cliente y luego

con terceros

Registrar en

Search

Console y

registrar el

sitemap

Confirmar

registro de

eventos  de

Facebook

Revisar que el

tráfico

orgánico no

se vaya a

afectar

Redireccionar

todas las URLs

que hayan

cambiado

Probar en

diferentes

dispositivos, no

solamente en el

desarrollador

Enviar a un

grupo de

personas con

hotjar activo

Desactivar los

plugis y

complementes

que ya no se van

a usar.

Dejar listos lo

tutoriales

para el

cliente.

un periodo de ajuste para

hacer seguimiento del uso

por parte de la empresa y los

usuarios, plan de crisis y plan

de comunicación corporativa

para atender las necesidades

de los usuarios

Hacemos el site en

un espacio de

prueba y al finalizar

lo migramos al real

Wordpress,

plugins pagos,

maquetadores

como elementor.

montar el

sitio en el

hosting del

cliente de

una vez.

crear el sitio

web para pc y

movile al

mismo tiempo

crear un

documento

con todas las

claves/o

contraseñas.

Según las

funcionalidades, se

revisan plugins para

un correcto

desarrollo funcional y

usable

Usar notion y tener

prediseñadas las etapas

de cada proyecto para

centralizar la información

y que todos tengan

acceso y para ahorrar

tiempo cuando se crea

Ir midiendo la

velocidad de la

página para

tener claro que

la relentiza.

Ir revisando el

desempeño con

Page Speed en

todo momento

Informar de

errores al

director de

proyecto o

limitaciones

Usar las soluciones

necesarias, solo

cosas vitales,

orientadas al

impacto del cliente

final

Usar Atlassian para

seguimiento de

tiempos y

repositorio

unificado del

proyecto.

Optimización de

imagenes 

caché para una

correcta

velocidad de

navegación

Tener una

reunión

semanal para

revisión,

feedback y

ajustes

No optimizar las

imgs con un

plugin,

optimizarlas

desde

photoshop.

Validar sobre

la marcha que

todo link

funcione

Revisar la

previsualización

para móvil y

ajustar en el

momento

Evaluar el

desempeño

del servidor,

uso Google

Cloud

Mostrarle al

cliente

avances para

ajustes.

Tener un

servidor de

pruebas y

uno de

producción

Siempre

desindexar

el sitio de

desarrollo

Tener un

SCRUM Master

para que

organice el

equipo

Planear el proyecto en

conjunto con el equipo

involucrado con base en

el alcance del proyecto

previamente socializado

con el cliente

investigar

en google y

redes

sociales.

Ver

herramientas

similares y

analizar sus

ventajas

Explicar como

funciona el sitio

web como canal

de ventas

Usar el CMS

que reduzca la

cantidad de

trabajo en

diseño y

administracion

Explicar la

metodología,

herramientas que

se vana a utilizar

para la carga de

contenidos.

Analizar los

contenidos y

enfocar el

copy hacia el

CTA

Brainstorming

basado en hechos,

las ideas llegan

gracias a

información

tangible.

COnstruir el

contenido desde

el cambio de

estado (Antes/

Después)

Tener en

cuenta las

palabras

clave

Utilizar Figma

para validad

navegación de

Wireframes.

Presentar

propuestas

gráficas y

funcionalidades

Revisar el sitio

en todos los

exploradores y

en difernetes

computadores.

Revisar url

correctamente

enlazadas, revisión

de textos, ortografía

y velocidad de

navegación

Hacer reunión

de entrega y

capacitación de

manejo del sitio

web

Dar de alta

en analytics y

search

console

Tener un tiempo

adecuado para

hacer testeos y

correcciones.

Siempre hago pruebas

de visualización

(responsive) GMetrix,

Pingdoom, Google

Page Speed, Core

vitals

Crear documento

de entrega con

toda la información

relevante para el

cliente 

Comprobar en

navegadores y

dispositivos, tanto

diseño, usabilidad

y navegación

Tener u formato

donde el cliente

valide los alcances

que se acordaron

desde el inicio del

proyecto.

Revisar limitaciones

de las herramientas

y con Integromat

rellenar lo faltante

Si el sitio web

es muy grande

simular

visitantes

virtuales

Capacitación de

cierre en donde el

cliente adquiere los

conocimientos para

editar su sitio web.

Recomendar

usar un servidor

dedicado y no

compartido

Apartado de

preguntas

frecuentes para

evitar

retrocesos

innecesarios

Hacemos una

capacitación sobre

cómo cargar

contenidos, la

grabamos y se la

entregamos al cliente

en un link. 

Elección

adecuado de

los parares en

seguridad y

pasarelas de

pago

Información

suficiente en

términos y

condiciones,

visible y clara

Aprovechar la etapa

de diseño por nuestra

parte para ir pidiendo

lo que necesitaremos

después: pasarela de

pagos, envíos, etc

Revisamos cómo es su

estrategia de

comunicación, piezas,

campañas, tono ect

para darle continuidad.

Tener todos el mismo

lenguaje.

Buscar

muchas ideas

en Behance

o pinterest

Presentar

mockups para

alinear

expectativas.

Realizamos

el diseño en

Illustrator

Diseñar según

el proposito y lo

acordado por el

cliente.

Maquetar

Todo antes de

incluso

comprar el

hosting.

El cliente aprueba

y pide ajustes

sobre la maqueta

nunca sobre la

web.

COnseguir

aprovación del

diseño primero

en mockups y

luego en

wireframes

Presentar un

wireframe del

home y un par

de páginas

internas

Trabajar con un

borrador inicial

para tener claridad

en los cambios

sugeridos por el

ciente

Diseñar todo

en Xd o

mucho mejor

si es con

figma

Presentar

wireframe de

todas las

pantallas

Compartir diseño

con cliente y no

iniciar desarrolló

sin el aprobado de

diseño

Apoyo con

plataformas de

bancos de

imagenes,

vectores, audios

etc.

Hacer todos los

ajustes

necesarios en

diseño y evitar

ajustes en

desarrollo

Presentar varias

plantillas de

wordpress para

que el cliente elija

la que más le gusta

Diseños

limpios,

claros y

usables

Que el cliente

escoja una plantilla

y que entienda que

es una estructura

base para lo que

necesita

No saturar

espacios, limitar

la cantidad de

tipografías a 2

máximo

Usar figma y

poder importar

estructuras

prediseñadas

Maquetar

cada vista

de la web

Me encanta trabajar

con Miro, una

plataforma muy

amigable (Wireframe,

esquemas, mapas de

acción)

CONTACTO INICIAL

Confirmo que todos nos

encontramos con

clientes no tiene claro

lo que quiere es crítico. 

Confirmo la ignorancia

de las organizaciones

en LATAM en sus

necesidades digitales 

Confirmo que los

clientes desconocen

lo que es hacer un

website

Todos estamos en el

mismo barco

Casi todos los

problemas empiezan

en el cliente.

Como líder de empresas

hay falencias a la hora

de manejar ciertos

perfiles (Egos, y

falencias de equipo)

Confirmo que los

clientes ven las cosas

desde el punto de vista

personal y no de

usuario

Se usa un lenguaje

elevado para sus

usuarios. Es clave saber

hacerlo para lograr el

éxito 

Descubrí que es más

fácil ver las falencias

del cliente y no las

propias.

Encontrar lo que

verdaderamente le

genera valor al

cliente

le damos más

importancia a la

tecnología que a

darle valor al usuario

Falta de capacitación

de los

desarrolladores

(nuevos conceptos)

desconocimiento del

cliente al cotizar y el

problema de

comunicaciones

agencia/cliente. 

Cómo hacen uso de

herramientas

tecnológicas para

validación temprana

los problemas siguen

siendo los mismos. 

se ha avanzado

mucho en el manejo

de la información

Las agencias no

sabemos vender y no

sabemos pedir ayuda

a otras agencias.

Confirmación: Los

clientes son

demorados en dar

feedback

Descubrimiento: Es un dolor

de cabeza cuando el cliente

esta solo y cuando tiene por

el contrario muchas

personas que dan su opinión

Confirmo que lo dolores son

los mismos ahora que hace

10 años en las dos primeras

etapas, los clientes no tienen

claro sus objetivos.

Pega un post it en esta zona

Ahora vamos a usar ZOOM (In and out) 

5 MIN

10 MIN

10 MIN

Holaaaaa a

todos!!!! :)

Me duele que

no tenga claro

el sus metas

comerciales.

Hola

¡Feliz de

estar acá!!! 

ho

Holaaaaa

LuisBetancourt.co 

Hola soy

Leo

Hola todos

:)

Hola!

probando

Cuando el

cliente no tiene

las referencias

de los productos

de su tienda.

Cuando el

cliente no tiene

convoca a las

personas

idóneas a la

reunión inicial

Cuando el

cliente exige

usar una

tecnología

obsoleta.

Cuando el

cliente llega

tarde a la

reunión (mala

señal)

Cuand el

ciente llega

tarde al a la

reunión (Mala

señal!)

Cuando el que

hace el

requerimiento

no sabe qué

necesitan

Cuando nos

comparan con

freelance u otras

empresas que

hacen el trabajo por

menos de la mitad 

CUando el

cliente tiene

10M de cosas

que quiere

hacer

cuando el

cliente no

tiene claro su

modelo de

negocio

Cuando el

cliente quiere

un Airbus y

tiene para

comprar un

twingo

Cuando el

cliente

considera que

esto se logra en

dos días

Cuando el cliente

quiere meter la mano

a todo lo que el

equipo de producto

está ejecutando para

dar indicaciones

cuando el cliente

no está dispuesto a

escuchar o ha

hacer las cosas de

manera distinta

Cuando no

proporciona o

no tiene clara

la

información.

Cuando al cliente le

cuesta tomar una

decisión o la persona de

contacto no puede

tomar decisiones sino

que debe consultar toda

una cadena de mando

This is a textbox...

Cuando sentimos que

nos falta mayor

profundidad en los

conocimientos

técnicos y no podemos

avanzar a buen ritmo  

Cuando el

cliente no

tiene sistema

de diseño

Cuando tienen

comentarios

estilo: es un logo

sencillo es fácil

de hacer.

Cuando el cliente

no quiere iniciar el

proyecto con una

sesión de

Metodologías

Agiles.

Cuando tienen

comentarios estilo:

déjalo más

económico, yo te

traigo más clientes.

Cuando no

tenemos

espacio para

una sesión de

Discovery.

Utilizo el "Qué tengo

en la mano" de la

metodología efectual

para que el cliente

entienda su marca

dejar muy claras

las expectativas

del cliente con

el proyecto

Usar formatos

de preguntas

para ser

llenados por el

cliente

Mencionar y socializar

el documento de

términos y condiciones

sobre los tiempos de

entrega y pagos

Uso mucho el método

KASH que permite en

un cuadrante

identificar fortalezas y

debilidades de cara al

proyecto

Mostrarle

entregables

de proyectos

anteriores

formato de

diagnóstico

inicial claro

Definimos las

reglas del

juego,

responsables

de cada lado y

conducto.

"Platanizar" los

conceptos para el

cliente, es decir,

aterrizar los conceptos a

ejemplos cotidianos

para que entiendan de

lo que estamos

hablando.

Asignar a cada parte

del equipo sus

funciones y

responsabilidades

dentro del proyecto

Mostrarle al

cliente el progreso

de los

entregables.

Hacerlo partícipe

Listar al

detalle todo

lo que se

necesita

comprar.

Les entregamos un

documento (brief) con

preguntas, objetivos,

palabras clave, datos

de contacto y toda la

info básica

Inclinarse

siempre por

herramientas

pagas con buen

soporte.

Tener videos de

explicación sobre

como nos deben

entregar la

información

organizada en la

carpeta de drive

Tener un documento con un

listado de requerimientos

completos para el desarrollo

para que el cliente sepa que le

vamos a pedir esa información y

la debe gestionar si no la tiene

(la mayoría de clientes no sabe

todo lo que necesita para un

desarrollo web)

contrato inicial con

acuerdos claros en

los requerimientos,

alcance ,

cronograma y

presupuesto

formato de

diagnóstico

inicial claro

Trabajar en

planeación, no

pasar a nada

visual sin antes

tener claro el

Qué.

Grupo de

whatapp para

tener consultas

y comunicación

fluida

Asana para

organizar

tareas

Excel para

organizar al

equipo

almacenamiento

en la nube ej

onedrive

Trazabilidad y

seguimiento

por correo

Ejemplos o modelos

que pongan en

imágenes lo que a

veces no pueden

expresar en

palabras

Moodboard

del cliente y

sus

expectativas

Ejemplos o modelos

que pongan en

imágenes lo que a

veces no pueden

expresar en

palabras

Actas de

avance y de

acuerdos

Escucha activa,

preguntar y

aclarar lo más

pronto posible

Hacerlo lo mas

liviano posible,

pensando en el

rendimiento de la

pagina, y 100%

movil primero

prototipos de baja,

arquitectura de la

información en papel o

tarjetas para que

mediante el juego el

cliente comprenda la

experiencia de su usuario

y se salga de sus

preconceptos

Diseñar mockups solo a

partir de wireframes

aprobados con todas las

variantes y estados de

navegación posibles.

Talleres de co-creación

para comprender con los

usuarios tipo su uso y

comprensión de la

propuesta, iterando cuando

sea necesario y trabajando

de manera flexible

Validar cual es

CMS ideal del

cliente según

sus

capacidades.

Tener un archivo

compartido donde

estén las tareas y

deadlines de

ambas partes

Un grupo de WS

por cada página

con los

involucrados

(interno) y otro

con el cliente

Cuando el cliente ha

tenido malas

experiencias que

afectan la nueva

relación con otras

agencias

La rotación de personal.

Hay que entrenar nuevas

personas a nuestra forma

de trabajar mientras se

desarrolla el proyecto y

se cometen muchos

errores

https://www.dropbox.com/s/6r1th6m1dp741za/1616716972588-0-1616716972415.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxc7ker95jv24jc/1616717087980-0-1616717087771.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y0l5q4etdl9v202/1616720356771-0-1616721170788.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xpp62s4reozr7mi/1616721142184-0-1616721142061.png?dl=0

