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Hemos diseñado un checklist basados en nuestra experiencia 
para ayudarte a que avances rápida y efectivamente en tu 

proyecto de página web. Ahora que estás dispuesto a empezar 
esta gran aventura, es muy importante que tengas claro cuáles 

son esos frentes que debes atacar para que no te quedes 
estancado en el camino.

Imprime esta guía y marca cada uno de estos checkbox cada vez que 
completes un ítem. Recuerda que cada ítem puedes subdividirlo en muchos 

más.

GUÍA COMPLETA CON

Checklist para Crear tu 
Página Web
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DESGLOSAR
TU WEB
E N  Í T E M S  P E Q U E Ñ O S

V A M O S  A  

Un proyecto web puede ser grande y avasallador. Puedes 

sentir que no sabes por dónde empezar por eso 

queremos ayudarte para que este trabajo sea más fácil y 

sobre todo para que no te paralices. Partiremos del 

supuesto donde ya tienes definido todo tu BRANDING, 

si este no es el caso en Business Hands podemos 

ayudarte para que inicies con este primer paso 

indispensable para continuar. ¡Escríbenos!

Te aconsejamos que tomes papel y boli y empieces a 

escribir, dibujar , maquetar y definir cada uno de estos 

ítems. Siempre aconsejamos explorar ejemplos de 

páginas web de tu sector que te enamoren y que se 

parezcan un poco a lo que quieres para tu propia web, 

esto te ayudará a inspirarte e ir aclarando tus ideas.



Checklist para crear tu propia web

La mayoría de profesionales te dirán que empieces por 

contratar tu hosting y dominio, nosotros te aconsejamos 

que  NO LO HAGAS deja este paso para el final ya que es 

realmente el paso más sencillo de ejecutar, además no es 

necesario complicarte todavía con estos conceptos y 

difícil decisión, hacer esto desde el principio sólo te 

estanca, no te permite avanzar, conocemos diferentes 

casos en los que esta no ha sido una buena decisión.

 

No cometas el error de empezar a PAGAR un dominio y un 

hosting que estarán vacíos, el contenido y estructura de tu 

web es lo más importante. Si inicias con este checklist vas 

a ver cómo este gran proyecto irá a la velocidad de la luz. 

 

Cuando este checklist esté listo hasta el paso 06, ahí si 

dedica una parte de tu tiempo para encontrar el Hosting y 

Dominio ideales para ti. 
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01 Menú principal.
Empieza por definir la estructura general de 
tu web, cuántas y cuáles páginas y 
subpáginas tendrá, esto será la guía principal 
para que tus clientes entiendan de que se 
trata tu producto o servicio y a su vez, esto 
te ayudará a tener una visión general de lo 
que debes preparar a continuación.

02 Textos y contenido.
Prepara los textos o copywriting (por lo 
menos de la home). Esta será la forma en que 
conectarás con tu cliente ideal, diles todo lo 
que quieren leer, hazles saber por qué te 
necesitan y por qué eres su mejor opción. 
Define tu propio lenguaje, cautiva a tu 
audiencia con tus palabras, haz que se 
sientan comprendidos.

03 Fotos e imágenes.
Recuerda que una imagen vale más que mil 
palabras. Las imágenes de tu web son parte 
esencial de un buen diseño, Tanto si vas a 
crear una una tienda online, como si vas a 
ofrecer servicios como marca personal, tus 
fotos, gráficos e imágenes te diferenciarán 
del resto de las webs. Haz unas fotos 
profesionales de tus productos o de ti 
mism@, o bien selecciona un estilo gráfico 
inolvidable.
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04 Página de Servicios.
Esta es una de las páginas más importantes 
de la web, aquí es donde tus clientes van a 
remitirse para entender si realmente ofreces 
lo que buscan. Sé muy claro y 
preferiblemente indica precios o paquetes 
de servicios. Si tienes una Tienda Online, 
esta página no es indispensable.  

05 Define el objetivo principal 
de ty web.

Ventas, Email Marketing, Posicionamiento 
SEO, Captación de clientes, Tráfico.  Elige 
por lo menos 2 de estos objetivos y diseña 
una estrategia que te permita crear la web 
ideal según ese objetivo. Define si deseas 
captar una lista de suscriptores y cómo lo 
harás, con qué vas a lograr que las personas 
quieran hacer parte de tu base de datos. Este 
es el momento para definir botones de 
llamado a la acción.

06 RGPD.
No te olvides de redactar la política de 
protección de datos, cookies y todo lo 
relacionado con la forma en que vas a tratar 
la información de tus clientes. Recuerda que 
esto es indispensable en la UE.
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07 Hosting y dominio.
Ha llegado la hora de investigar un poco y 
tomar una difícil decisión. Vas a definir la 
dirección con la cual tus clientes van a 
encontrarte, es decir tu Dominio, y el sitio 
donde vas a alojar la Web, tu Hosting. Elige 
el proveedor de Hosting que mejor se adapte 
a tus necesidades, si no tienes 
conocimientos avanzados en informática, 
elige un proveedor con excelente soporte 
técnico.

¡Casi listo!
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DISEÑA
TU WEB
B A S A D A  E N  T U  B R A N D I N G

F I N A L M E N T E

Unavez que tengas todos estos ítems finalizados y 

claramente definidos, puedes iniciar con todo el diseño 

visual de la página. En Business Hands siempre 

recomendamos que des un vistazo a muchos ejemplos de 

las web que te sirven de referencia y tomes los elementos 

que más te gustan, así tendrás una idea de lo que quieres y 

también de lo que no quieres. Ya sea que tu mismo 

realices el diseño, o que contrates a un desarrollador web, 

es importante tener un punto de inspiración con el cual 

empezar. Recuerda que el branding de tu emprendimiento 

debe incluir el ADN de la marca, paleta de colores, 

fuentes, formatos del logo y aplicaciones digital y física  

de toda la marca. 

Finalmente recuerda que Business Hands estará 

disponible para ayudarte a resolver todas las dudas que 

tengas.
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Si tienes cualquier duda, o requieres presupuesto para tu web, 
escríbenos a  info@businesshands.net o a través de 

whatsapp +34 662453235
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HASTA AQUÍ  ESTA GUÍA

Esperamos que haya sido de 
gran ayuda para 

tu proyecto


