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ACTA DE REUNIÓN No. 1 

 

Fecha: lunes 07 de diciembre de 2020 
Hora: 5:00 pm Lugar: Símbolo 

Empresa: BLUECARE Asistentes: Jeimy Carolina Lara, Laura Balvin. 

Asunto: Reunión de inicio para el desarrollo de la propuesta de página web informativa 
 

. 

Desarrollo 

 
1. El cliente explica el servicio de Bluecare, es holding empresarial de medplus 

group, es un centro de investigación donde el foco será las pruebas de vacunas 
y medicamentos. 
 

2. La cliente enviada detalladamente en Excel la estructura de como requieren la 
pagina web, explica que es una página muy corporativa, quieren darle mayor 
fuerza al centro de investigación,  
 

3. En cuanto a colores trabajar en base al manual de marca, que en la página web 
se muestre imágenes que den credibilidad y testimonios.  
 

4. En los ítems principales la idea es que las personas se registren para ser 
voluntarios, para hacer pruebas, manejo del medicamento y seguimiento del 
paciente,  
 

5. Se sugiere al cliente que lleve estadísticas y números para mostrar y después 
del item de certificaciones mostrar un llamado a la acción. 

 

6. Se explica al cliente que a partir de esta reunión deben iniciar con la recolección 
de la información que ira en la pagina web.  
 

7.  El cliente es quien suministrara toda la información e imágenes de la página 
web. 
 

8.  Se explica al cliente el proceso inicial para el desarrollo del proyecto se 
entregará el diseño del Home antes de terminar el mes de diciembre  

            Fecha de entrega diseño: por definir 
            Hora: por definir con el cliente 
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9. Requerimientos para la página web en proceso: 

- Contacto de WhatsApp 

- Correos corporativos 

- Enlaces de redes sociales 

- Copy y fotografía para el banner (La fotografía debe de tener derechos de 
   autor o fotografía propia, un tamaño de 1920x700) 
 
- Contenido audiovisual deben de estar comprimidos, dependiendo del 
    equivalente de segundos o minutos 
 
- Crear en drive carpeta con cada página creada 

 

Compromisos 

 
1. El cliente actualiza el Excel de la estructura para enviarla con los cambios 

hablados en reunión.  
 

 

 

 

 

 

 
Catalina Quiroz A 
Ejecutiva Comercial Símbolo Agencia Digital 
comercial@simbolointeractivo.com – 310 385 20 14 

mailto:comercial@simbolointeractivo.com

