
Este documento está diseñado para ayudarte a definir previamente la
información que te pediremos para desarrollar tu web. Sientete libre de
hacerlo digitalmente, imprimirlo o rellenarlo a mano.

¡Recuerda que una vez acabado, tendrás que volcar esta información en 
nuestro formulario! Cualquier duda puedes contactarnos por WhatsApp 

Checklist.
GuauLand.com - Tú Web 48 horas, así de fácil -

www.guauland.com

https://guauland.com/


GuauLand. Checklist

Sobre tu empresa

Información básica

Selecciona los bloques que aparecerán en tu web, e indica su orden

www.guauland.com
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Nombre social / autónomo

Escribe tu nombre comercial

Email de contacto

Email asociado a tu web
Ej: info@tudominio.com

CIF / NIF

Dirección Fiscal

Escribe el dominio que quieres

¡RECUERDA! Debes comprobar primero 
que el dominio está disponible. Haz click aquí

1. Introducción a tu negocio

2. Clientes/colaboradores

3. Beneficios de tu negocio

4. Cómo funciona tu negocio

5. Quiénes somos/soy

6. Sección Equipo/Conóceme

8. Testimonios

9. Banner de llamada a la acción

7. Planes servicios/productos

10. Preguntas frecuentes

(esta información es opcional que nos la proporciones)

El orden que proporcionamos a continuación, pensamos que puede ser el correcto. Igualmente, siéntete libre para cambiar el orden
de alguno de ellos, siempre manteniento el sentido de la web.

! Importante:
A continuación haremos una serie de recomendaciones del máximo de caracteres. Es una simple recomendación. La idea es que tengas una medida de lo que pensamos
es más correcto para la estética de la web. Si lo consideras, puedes exceder los mismos bajo tu responsabilidad.
Es de importancia, que los distintos bloques tengan un contenido similar, para que así no descuadren el diseño (visualmente hablando)

https://www.dondominio.com/
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A continuación encontrarás todos los bloques posibles,
¡completa solo los que quieres incluir en tu web!

Clientes/Colaboradores

Sección introducción a tu negocio

Introducción a tu negocio:  Indica en 2 y 4
líneas cómo los clientes obtienen valor de tu
producto/servicio.

Indica el título de la sección

subtítulo: Cómo funciona/ qué es
exactamente tu producto.

Imágenes de los logotipos: súbelos en un
archivo comprido .ZIP 

Botón / CTA: Texto del
botón.

¿Qué acción quieres que se produzca
cuando el usuario pulse el botón?

Se le redirija hacia el formulario de contacto.
Se le redirija hacia la sección de planes/precios
Se le redirija hacia una url fuera de la web (escríbela).

Recomendaciones: Formato .png, 1000x700px (10MB máximo).

Recomendamos poner 4 logotipos. Procura que tengan un tamaño
y proporción lo más similar entre ellos. 

Importante: formato .png y .zip

Max. 50 caracteres.

Max. 150 caracteres.

GuauLand. Checklist
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!

! Imagen/es: puedes subir una sola
imagen o varias en modo carrusel

Varias imágenes: comprimir en archivo .ZIP y poner en  orden.
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Sección beneficios

Beneficio 1: Título

Beneficio 2: Título

Beneficio 1 : Descripción

Beneficio 2 : Descripción

Indica el título principal de la sección

Beneficio 3: Título

Beneficio 3 : Descripción

Tu propuesta de valor detallada en 3 o 6 bloques. ¡Piensa en el título y en la descripción!
Por favor, no dejes ninguno de los beneficios sin rellenar. Es indispensable que pongas los tres o los seis (según la opción elegida)

Procura no superar una linea (20 caracteres aprox.) 

Procura no superar una linea (20 caracteres aprox.) 

Recomendamos pongas un máximo de 3 líneas (100 caracteres aprox.)

Recomendamos pongas un máximo de 3 líneas (100 caracteres aprox.)

Ej: Nuestros beneficios. Procura no superar una linea (65 caracteres aprox.)

Procura no superar una linea (20 caracteres aprox.) 

Recomendamos pongas un máximo de 3 líneas (100 caracteres aprox.)

GuauLand. Checklist
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Beneficio 4: Título

Beneficio 4 : Descripción

Beneficio 5: Título

Beneficio 5 : Descripción

Procura no superar una linea (20 caracteres aprox.) 

Recomendamos pongas un máximo de 3 líneas (100 caracteres aprox.)

Procura no superar una linea (20 caracteres aprox.) 

Recomendamos pongas un máximo de 3 líneas (100 caracteres aprox.)
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Sección beneficios

Beneficio 6: Título

Beneficio 6: Descripción

Tu propuesta de valor detallada en 3 o 6 bloques. ¡Piensa en el título y en la descripción!

Procura no superar una linea (20 caracteres aprox.) 

Recomendamos pongas un máximo de 3 líneas (100 caracteres aprox.)

GuauLand. Checklist
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¿Quieres acompañarlos con un icono?

Importante: el número de lineas que ocupen cada uno de los títulos y descripciones de los
beneficios, recomendamos sea el mismo. De lo contrario, visualmente quedará descuadrado. 
Es decir, si el título 1 ocupa una línea, procura que el resto de títulos tengan una línea también. Si
la descripción del beneficio 1 ocupa tres líneas, procura que el resto de descripciones tengan  tres
líneas igualmente.

!
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Por favor, no dejes ninguno de los beneficios sin rellenar. Es indispensable que pongas los tres o los seis (según la opción elegida)

Selecciona los 3 o 6 iconos que vayas a incluir en tus beneficios. Si necesitas uno distinto, te daremos la opción de indicarlo en el
formulario.
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Cómo funciona

Plan de precios

Paso 1: Título

Paso 3: Título

Paso 1 : Descripción

Paso 3 : Descripción

Paso 2: Título

Hasta un máximo de 3 pasos. ¡Piensa en el título y en la descripción! 

Paso 2 : Descripción

Hasta 3 planes diferentes. ¡Piensa en título, descripción, precio y características!

Podrás elegir tener 1, 2 o 3 planes en esta sección.

Ej: Cómo funciona. Procura que ocupe 1 o 2 líneas.

Recomendamos no superar las dos líneas (50 caracteres aprox.)

Recomendamos pongas un máximo de 4 líneas (110 caracteres aprox.)

Recomendamos pongas un máximo de 4 líneas (110 caracteres aprox.)

Recomendamos no superar las dos líneas (50 caracteres aprox.)

Recomendamos pongas un máximo de 4 líneas (110 caracteres aprox.)

Para poder integrar tu pasarela de pagos con los planes, vamos a necesitar que nos proporciones
acceso como “miembro Desarrollador”, a tu cuenta de Stripe.

Si tienes dudas, haz click en este tutorial

GuauLand. Checklist
www.guauland.com

Índica el título principal de la sección

Recomendamos no superar las dos líneas (50 caracteres aprox.)
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! Recomendación: puedes tener creatividad, y amoldar esta sección de manera que se ajuste mejor
a tu contenido. Si ves la imagen de arriba a la derecha, puedes hacerte una idea.

https://www.youtube.com/watch?v=JINJ8X8k30I&t=592s
https://www.youtube.com/watch?v=JINJ8X8k30I&t=592s
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Plan 1: Título

Plan 2: Título

Plan 2: Características

Plan 1 : Características

Indica el título principal de la sección

Plan 1: Precio y frecuencia (en su caso)

Plan 2: Precio y frecuencia (en su caso)

Botón 1 / CTA: Texto del botón.

Botón 2 / CTA: Texto del botón.

Ej: Free

Ej: Free

Ej: Cómo funciona. Procura que ocupe 1 o 2 líneas.

Indica todas las características que quieres que aparezcan dentro de este plan. 
Si existe alguna característica que tenga un plan superior, pero que igualmente quiere
indicar que NO se incluye en este plan, indícalo claramente.

Indica todas las características que quieres que aparezcan dentro de este plan. 
Si existe alguna característica que tenga un plan superior, pero que igualmente quiere
indicar que NO se incluye en este plan, indícalo claramente.

Ej: 7,99€/mes, /año 

Ej: 7,99€/mes, /año 

GuauLand. Checklist
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Acción botón 1

Se le redirija hacia el formulario de contacto.

Se le redirija hacia una url fuera de la web (escríbela)

Se le redirija al pago del producto/servicio (plan premium)

¿Qué acción quieres que se produzca cuando el usuario pulse el botón?

Acción botón 2

Se le redirija hacia el formulario de contacto.

Se le redirija hacia una url fuera de la web (escríbela)

Se le redirija al pago del producto/servicio (plan premium)

¿Qué acción quieres que se produzca cuando el usuario pulse el botón?
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Sección cónoceme

Texto bloque 1

Indica el título principal de la sección

Nombra el archivo de la siguiente manera “conocme1-Nombre.png”
Recomendaciones: Formato .png, 1200x1200px

¡Te pediremos que subas la imagen 1 la sección cónoceme

Ej: Quién está detrás de todo esto. Procura que ocupe 1 o 2 líneas.

GuauLand. Checklist
www.guauland.com

¡Añade más información sobre ti o sobre tú negocio!
Recuerda, esta sección es muy importante para que tus futuros clientes vean tu lado más humano!

Nombra el archivo de la siguiente manera “conocme2-Nombre.png”
Recomendaciones: Formato .png, 1200x1200px

¡Te pediremos que subas la imagen 2 la sección cónoceme

Texto bloque 2

Recomendamos que pongas un máximo de 3 parrafos (600 caracteres aprox.)

Recomendamos que pongas un máximo de 3 parrafos (600 caracteres aprox.)

Te recomendamos que utilices esta herramienta para controlar el
número de carácteres a introducir.

¡AYUDA!

https://www.contadordecaracteres.com/

!
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Plan 3: Título

Plan 3: Características

Plan 3: Precio y frecuencia (en su caso)

Botón 3 / CTA: Texto del botón.

Ej: Free

Indica todas las características que quieres que aparezcan dentro de este plan. 
Si existe alguna característica que tenga un plan superior, pero que igualmente quiere
indicar que NO se incluye en este plan, indícalo claramente.

Ej: 7,99€/mes, /año 

Acción botón 3

Se le redirija hacia el formulario de contacto.

Se le redirija hacia una url fuera de la web (escríbela)

Se le redirija al pago del producto/servicio (plan premium)

¿Qué acción quieres que se produzca cuando el usuario pulse el botón?

https://www.contadordecaracteres.com/
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Miembro 2 Miembro 3

Sección equipo

Miembro 1: Puesto

Miembro 2: Puesto

Miembro 1: Nombre

Miembro 1: Red Social

Miembro 2: Red Social

Miembro 2: Nombre

Indica el título principal de la sección

Miembro 3: Puesto

Miembro 3: Red Social

Miembro 3: Nombre

Nombra el archivo de la siguiente manera “miembro1-Nombre.png”
Recomendaciones: Formato .png, 1200x1200px

Nombra el archivo de la siguiente manera “miembro2-
Nombre.png” Recomendaciones: Formato .png, 1200x1200px

Nombra el archivo de la siguiente manera “miembro3-
Nombre.png” Recomendaciones: Formato .png, 1200x1200px

¡Te pediremos que subas la imagen del miembro 1!

¡Te pediremos que subas la imagen del miembro 2! ¡Te pediremos que subas la imagen del miembro 3!

Ej: Nuestro equipo. Procura que ocupe 1 o 2 líneas.

GuauLand. Checklist
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Hasta 4 o más miembros. ¡Añade el nombre, puesto, foto y red de cada integrante!
Miembro 1 Miembro 4 o más
Si has elegido la opción 4 o más, la información de miembros que no puedas incluir en esta checklist, guardala información
para rellenerla posteriormente en el formulario cuando hagas el proceso de compra.
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! Importante: Si eliges la opción 4 o más, prepara tus imagenes comprimidas en un archivo .zip, con formato en las
imágenes .png con la misma proporción entre ellas: 1200 x 1200 px.
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Sección equipo

Miembro 4: Puesto

Miembro 4: Nombre

Miembro 4: Red Social

Nombra el archivo de la siguiente manera “miembro4-Nombre.png”
Recomendaciones: Formato .png, 1200x1200px

¡Te pediremos que subas la imagen del miembro 4!

GuauLand. Checklist
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Sección testimonios

Testimonio 2 Testimonio 3

Hasta 4 o más testimonios. ¡Añade el nombre, puesto, descripción y foto 
de cada testimonio!
Testimonio 1 Testimonio 4 o más
Si has elegido la opción 4 o más, el número de testimonios que no puedas incluir en esta checklist, guarda la información para
rellenerla posteriormente en el formulario cuando hagas el proceso de compra.

Testimonio 1: Puesto

Testimonio 1: Nombre

Testimonio 1: descripción
Importante: comprime todas las imágenes en un archivo .zip. 
Nombra el archivo de cada imágen la siguiente manera “testimonio1-Nombre.png”

Recomendaciones: Formato .png, 1200x1200px

¡Te pediremos las imágenes de todos los testimonios juntas!

Indica el título principal de la sección

Ej: Nuestro equipo. Procura que ocupe 1 o 2 líneas.

Recomendamos que pongas 260 caracteres aprox.. 10 / 14

!

Imágenes:
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Testimonio 2: Puesto

Testimonio 2: Nombre

Testimonio 2: Descripción

Sección Testimonios

Testimonio 3: Puesto

Testimonio 3: Nombre

Testimonio 3: Descripción

Testimonio 4: Puesto

Testimonio 4: Nombre

Testimonio 4: Descripción

Recomendamos que pongas 260 caracteres aprox.. Recomendamos que pongas 260 caracteres aprox..

Recomendamos que pongas 260 caracteres aprox..
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Importante: comprime todas las imágenes en un archivo .zip. 
Nombra el archivo de cada imágen la siguiente manera “testimonio1-Nombre.png”

Recomendaciones: Formato .png, 1200x1200px

¡Te pediremos las imágenes de todos los testimonios juntas!!

Imágenes:
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FAQS 2 FAQS 3

Sección FAQS (preguntas frecuentes)

FAQS 1: Descripcción

FAQS 1: Título

Indica el título principal de la sección

Ej: Nuestro equipo. Procura que ocupe 1 o 2 líneas.

GuauLand. Checklist
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Hasta 4 o más FAQS. ¡Añade el título y la descripción de cada FAQS!
FAQS 1 FAQS 4 o más
Si has elegido la opción 4 o más, el número de faqs que no puedas incluir en esta checklist, guarda la información para rellenarla
posteriormente en el formulario cuando hagas el proceso de compra.

 No hay límite de carácteres.

FAQS 2: Descripcción

FAQS 2: Título

 No hay límite de carácteres.

FAQS 3: Descripcción

FAQS 3: Título

 No hay límite de carácteres.

FAQS 4: Descripcción

FAQS 4: Título

 No hay límite de carácteres.
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Pie de página

Banner de cierre

Formulario de contacto

Texto botón

Red Social #1 de tu compañía. 
Déjanos el enlace de tu perfil 

Todas las webs creadas con GuauLand llevan
un formulario de contacto integrado al final
de la web con 3 bloques:

Correo electrónico donde recibirás los
mensajes del formulario

Acción botón

Esta sección permite que tu cliente realice la acción deseada: contacto, proceder a la compra,
solicitar demo, etc. ¡Piensa en título, texto botón y acción!

Esta sección permite que tu cliente realice la acción deseada: contacto, proceder a la
compra, solicitar demo, etc. ¡Piensa en título, texto botón y acción!

 

Descripción

•
•
• 

Nombre 

Se le redirija hacia el formulario de contacto.

Se le redirija hacia la sección de planes/precios.

¿Qué acción quieres que se produzca cuando el usuario pulse el botón?

Procura que no supere las 3 líneas líneas (100 caracteres aprox.)

GuauLand. Checklist
www.guauland.com

Título

Mail
Mensaje

Red Social #2 de tu compañía. 
Déjanos el enlace de tu perfil 

Red Social #3 de tu compañía. 
Déjanos el enlace de tu perfil 

13 / 14

Usaremos el email asociado a tu web que indicaste en la
página 2. Si quieres otro, indícanoslo al final del formulario.
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Recopilación de imágenes:

Imagen principal

Miembros del equipo

Logotipos prueba social

Formato .png. 32x32 px.

Formato .png. Ancho mínimo 800px.

Formato .png, 1000x700px (4MB máximo)

Nombra el archivo de la siguiente manera “miembroX-Nombre.png” Formato .png, 1200x1200px

Recomendamos poner 4 logotipos. Procura que tengan un tamaño y proporción lo más parecido posible entre ellos. Formato .png y comprimido en .zip

Logotipo

Favicón

¿Qué color quieres que aparezca en tu web?

Otro. Escríbelo en código hexadecimal
Ej: #684bff

Entra en nuestra web, selecciona si quieres el plan
profesional (sin pasarela de pago) o premium (con pasarela

de pago)

¿Todo listo? ¡Bravo!
Es el momento de volcar todo tu contenido en el
formulario final ¡y tener tu web en menos de 48h!

www.guauland.com
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