DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

Ficha de recopilación de datos para desarrollos web
1. Datos del solicitante
• Unidad que solicita
• Persona de contacto (nombre, cargo, correo PUCP, anexo)

2. Datos del proyecto
•
•
•
•

Nombre del sitio web
Indicar si es: rediseño o un nuevo sitio.
Calendario indicando fecha tentativa de lanzamiento.
Indicar si la unidad cuenta con presupuesto asignado para el desarrollo

3. Objetivos de comunicación y KPIs
(Definir los objetivos de comunicación de la unidad y los KPIs subordinados. Para mayor referencia ver este
artículo: http://www.puromarketing.com/10/15159/definir-metricas-dependiendo-tipo-sitio.html#)

4. Datos del contenido a publicar
•
•
•
•
•
•

Contenido que va a publicarse en la nueva plataforma.
Razón por la cual la unidad solicitante considera que es necesario crear una página web.
Comunicaciones de unidades que van a ser centralizadas a través de la herramienta. (a qué envíos reemplazaría)
Indicar si es necesario que se mantenga un archivo de todos los envios generados abierto al público.
Frecuencia de generación de los envíos.
Páginas a las que enlazarán los envíos usualmente

5. Sobre los usuarios (que administran) la plataforma
•

•

•
•

Número de usuarios que van a usar la plataforma con los siguientes datos:
o Nombre
o Cargo
o Unidad de procedencia
Tareas que pueden realizar los usuarios de la plataforma. Marcar por cada uno de los usuarios si pueden:
o Crear envíos
o Editar contenido de envíos
o Hacer envíos
o Crear bases de datos
o Eliminar bases de datos
o Subir bases de datos
o Ver estadísticas
Indicar si va a haber un usuario administrador de la plataforma o no
Indicar si es posible que en el futuro se incluyan más usuarios

6. Sobre los receptores
•
•
•

Número proyectado de bases de datos y suscriptores a las mismas.
Procedencia de las bases de datos
Frecuencia de actualización

7. Sobre las plantillas
•
•
•

¿Qué elementos deben ser editables? (cabeceras, texto o foto)
Con cuántas plantillas debería salir la plataforma
¿Va a requerir plantillas especiales adicionales a las que vengan configuradas inicialmente?¿en qué casos?

