
11 PREGUNTAS 
A CONSIDERAR 
ANTES DE REDISEÑAR
TU SITIO WEB
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Una vez que se rediseña 
o actualiza un sitio web, 
tendemos a pensar: ¡eso es 
todo! ¡Ya hemos terminado!, 
¿Y ahora qué?

Sin embargo, todos los sitios web tienen una vida útil limitada. ¿Por qué? 
Principalmente por 2 razones:

En primer lugar,  la tecnología está en constante evolución, 
ofreciendo nuevas herramientas y formas mejores y más eficientes para 
realizar las funciones del sitio web. 

En segundo lugar, las tendencias de diseño cambian y los sitios web pueden 
comenzar a verse anticuados. Es importante que las empresas evalúen sus 
sitios web al menos cada dos o tres años para asegurarse de que no estén 
desactualizados o que no se queden atrás de la competencia.

Otra excelente razón para rediseñar tu sitio web es si tu empresa está 
cambiando de marca o experimentando una transición importante.

Cuando haya llegado el momento de que tu empresa tome la decisión de 
cambiar la página web, es importante tener en cuenta los siguientes 11 
aspectos clave del proceso de diseño.

Te animamos a que consideres las siguientes preguntas, te ayudarán a 
desarrollar una estrategia online más eficaz.
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1. ¿Cuáles son los objetivos de tu sitio web?

¿Está tratando de aumentar las ventas en un 20 por ciento en los próximos 
seis meses o duplicar los registros web? Establece metas SMART - 
específicas, medibles, alcanzables, realistas y limitadas en tiempo - de 
esta manera si decides contratar una agencia para crear la nueva web, los 
diseñadores tendrán una idea clara para lo que tiene que servir tu web.

2. ¿Quiénes son tus clientes objetivo?

Comprender a tu cliente ideal puede ayudar a crear una web que enamore a 
tus clientes ideales. Ciertos datos demográficos, como la edad, el sexo o la 
tendencia de uso de dispositivos móviles, también influyen en el diseño de la 
web.

3. ¿Por qué las personas entran en tu web?

Nombra las cinco razones principales por las que las personas visitan tu 
web. Considera lo que están buscando: información del producto, ubicación 
de la tienda, información de contacto, precios u otro contenido. Estas 
respuestas influirán en el diseño de la web, la ubicación de las llamadas a la 
acción y la navegación del sitio.
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4. ¿Qué funciona en tu web actual?

Profundiza en el análisis e identifica qué funciona bien en tu web actual. 
¿Qué páginas, herramientas o elementos del sitio web son los más 
populares? Si tu audiencia está respondiendo a ciertas cosas en la web, 
también querrás incluirlas en tu nueva web. Si no sabes cómo acceder o 
evaluar los datos en BierzoSEO podemos ayudarte.

5. ¿Tu sitio web está optimizada para móviles?

Estudios recientes muestran que más del 70% de los visitantes acceden a 
Internet desde un dispositivo móvil. 

Si tu web no está optimizada para móviles, es decir, si no muestra 
información similar, independientemente del tamaño y tipo de dispositivo en 
el que se está viendo, es hora de cambiar la web, no deberías posponer más 
la decisión.

6. ¿Cuál es la organización y navegación más efectiva?

Es muy importante que los visitantes no abandonen la web antes de realizar 
una compra o proporcionar su información de contacto, por lo que es crucial 
reducir la cantidad de clics necesarios para realizar una acción específica.
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También es clave que los visitantes encuentren la información que necesitan 
sin frustración. La información más relevante deberá estar en lugares claros 
y visibles.

7. ¿Cuáles son tus diseños favoritos?

Explora Internet para ver ejemplos de sitios web que te gustan y que no te 
gustan. Esta información le dará a tu diseñador una mejor comprensión de 
tus gustos y un punto de referencia para comenzar el proceso de diseño. 

Si tienes preferencias específicas sobre colores, diseños o ciertos tipos 
de imágenes, asegúrate de comunicar esta información a tu diseñador por 
adelantado.

8. ¿Cuál es tu plan de mantenimiento después del 
lanzamiento de la nueva web?

El mantenimiento es un elemento importante en el proceso de renovar 
una web. Es necesario ejecutar actualizaciones de seguridad y funciones 
periódicamente para garantizar que la web permanezca segura y funcione.

9. ¿Cómo crearás contenido nuevo?

Los motores de búsqueda como Google recompensan los sitios web que 
regularmente ofrecen contenido nuevo al colocarlos en un lugar más alto en 
los resultados de búsqueda. Para mejorar el posicionamiento web (SEO) y 
mantener a tu público interesado, querrás actualizar tu web con contenido 
relevante y de alta calidad. No dejes que tu web se estanque al nunca 
agregar contenido nuevo. 

Las nuevas publicaciones en el blog, videos, imágenes le gustará a Google y 
también harán que tus posibles clientes te vuelvan a visitar.



5

10. ¿Qué es lo más importante en este proceso?

La comunicación es esencial ya que el equipo de diseño y tu trabajaréis 
juntos en tu nuevo diseño web. 

Por ejemplo en BierzoSEO siempre mantenemos informados del progreso 
a todos nuestros clientes y nos encantan que nos hagan preguntas y nos 
avisen si algo no gusta. Nuestro equipo siempre escuchará tus inquietudes y 
encontrará formas de hacer las cosas mejor.

11. ¿Es fácil administrar un sitio web para una persona 
no técnica?

Nosotros normalmente trabajamos con WordPress, una de las razones es 
que es realmente sencillo administrar este tipo de webs, siempre incluimos 
una hora de formación en nuestros diseños para que cualquiera pueda 
administrar, actualizar la web y subir contenido nuevo.



¿Listo para dar el siguiente paso?

C. General Gómez Núñez, 2, Pl.1, Oficina 2, 
24402, Ponferrada, León

info@bierzoseo.com

+34 987 952 565


