
Pásame el marrón a mí… 
TE CREÍAS QUE ERA TUYO, PERO NO 

No sé si te lo has preguntado alguna vez: 

¿Por qué, precisamente, las webs de instituciones importantes tipo hacienda, 
algún banco aún, webs en las que de verdad hay que ser muy cuidadoso, 
muchas, muchas veces son terribles? No solo en la estética, también en el 
funcionamiento. Que haces el trámite con el corazón en un puño. 

Mi teoría es que como son webs mastodónticas con bases de datos enormes, 
y por tanto súper caras de rediseñar, hacen la inversión cada 10 años. Y a la 
velocidad que avanza todo esto, estás usando una web este año, que tiene la 
pinta y la funcionalidad de una web de 2014. Hacer un trámite ahí da miedo. 

Esto lo digo por lo de hacerse bola el hacer o encargar tu web.  
Le pasa hasta a los pesos pesados. ¡Cómo no te va a pasar a ti! 

Una de estas barreras es también ese complejo que te aparece porque 
piensas que deberías controlar toda la jerga web. Que si hosting, Wordpress, 
plugin... Esto es un complejo que te has echado encima tontamente. 

Pásame el marrón a mí. 
Exacto. 
Esto es algo que debería decir más. 

Cuando hago la primera reunión al empezar una web, hay quien se disculpa 
porque que aún no ha podido organizar los contenidos.  
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Hay quien me cuenta que en realidad no se había decidido a encargar el 
diseño, porque no tiene los materiales organizadas para pasarme. Cosas que 
pensaban que tenían que tener organizadas antes de empezar. 

Pero es que en realidad eso es parte de mi trabajo. 

Me sabe mal que alguien no tenga su web bien diseñada por malentendidos. 
En realidad, eso es parte de mi trabajo. 

De verdad, pásame el marrón a mí. 
Que para mí es fácil y me encanta hacerlo. 
Tú ahí con el problema. 
Yo aquí, que te lo arreglo en nada. 

Por qué digo que es fácil para mí. 

Diseñar webs  era imposible para mí en 2009. 

Allá por 2012 le fui cogiendo el tranquillo. 

Y ya a partir de 2015 lo tenía super claro. 

¡Calcula la cantidad de tiempo que llevo diseñando webs! 

Eso es algo bueno: me conozco al dedillo la parte técnica. Lo tengo súper 
machacado. 

Otra cosa muy buena: conozco al dedillo a mis clientas (mujeres la gran 
mayoría, pero por supuesto no excluyo a nadie). Principalmente 
emprendedoras. Cada una en un punto diferente de su trayectoria: 

• Unas, empezando, con la idea recién salida del horno, llenas de ilusión. 
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• Otras, a mitad de un trabajo de marketing y en el momento de 
arremangarse con el diseño. 

• Hay quien se ha quedado plantada después de la huida o desaparición 
de un informático que le dejo una web horrorosa y a medias.  No sabe 
por dónde continuar. 

• Más casos: hay quien lleva muchos años con una web que no es capaz de 
modificar porque nadie le dejó unas buenas instrucciones sobre cómo 
hacerlo. Y el autor en paradero desconocido. 

• Otro: durante muchos años su web sirvió a la causa, pero ahora se ve 
super anticuada 

• Más: la web bien, gracias, pero ahora tengo que añadirle una tienda 
online. 

• Y el último: buscando el reemplazo de una web que ha funcionado muy 
bien, pero que a fuerza de meterle contenido se ha convertido en una 
olla a presión y necesita ya que la mudemos a una segura, fresca y 
ordenada nueva versión. 

Puede que me deje alguna circunstancia en esta lista, pero seguro que 
también la he vivido. 

Como decía, cada emprendedora está en un punto diferente de su 
trayectoria, pero tenéis muchos puntos en común: 

• Puedes venir de una mala experiencia. 

• Puedes tener pánico a la informática. 

• Puede darte una pereza infinita. 

• Puede que necesites tenerla cuanto antes porque estás perdiendo 
oportunidades. 
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¿Por qué conozco tan tan bien las circunstancias que rodean al hecho de ser 
emprendedora? No solo por la cantidad de webs que he diseñado. Por algo 
que hago y que considero que es el sello de la casa: 

El sello de Meisi no es el diseño: es mi relación con mis clientas 

Tengo que confesar que al principio esto lo consideraba una especie de 
debilidad. Me relacionaba demasiado con mis clientas. Pero ahora estoy 
orgullosa y te cuento qué es lo que me hace sentir así y qué tiene de bueno 
para ti y para mí: 

Por ejemplo, me comunico  vía WhatsApp. No ha hecho falta que ponga 
límites en los horarios. Porque al final todas somos madres, o familias, o lo 
que sea, pero humanas con una vida normal y nos cuesta muy poco ponernos 
en el lugar del otro. Nadie se pasa. No me piden cosas en finde, pero no hay 
problemas en comentar en esos días algo si es preciso. 

A veces no tiene mucho sentido fingir que estás de vacaciones en la playa el 
fin de semana de verano si estás adelantando faena en el estudio. Si ambas lo 
sabemos lo mismo le damos un empujón. 

También soy flexible después de acabar el trabajo. Los trabajos no son 
herméticos como los botes de mermelada. Siempre hay algo que no funciona 
todavía perfectamente o algo que tiene vida propia y no está como lo dejé. 
No existe una línea que si la cruzas tendrás que volver a pagar. El sentido 
común manda. 

A veces pasa algo: tengo clientas que se demoran muchísimo con los 
contenidos que les pido. Y las webs tardan. 
Por la comunicación tan normal que tengo con ellas, sé que siempre es por 
algo real e importante. 
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Hay bebés, hay familias en todas las fases, familias en vacaciones montadas 
en varias etapas, niños en piscina mientras se echa un vistazo a los emails. 
Hay fases en la vida. La de emprender, what a time to be alive! 

Al final, diseño viviendo estas historias, películas reales de lo que realmente 
es emprender, cosas que no me pierdo por la confianza que nos tenemos y 
por esa relación tan normal. 

No deberíamos olvidar que para emprender y tener personalidad, no 
tenemos que alejarnos nunca de la historia de cada una, para ser como X, o 
aparentar una vida calcada a los triunfadores de internet. 

Mi proceso de trabajo 

Tengo un botón de WhatsApp en mi web, pero también me puedes contactar 
por email.  Lo primero que hago tras ese primer toque, es un contacto por 
WhatsApp, con algún audio para presentarnos y ponernos de acuerdo para 
hablar por teléfono. Aunque en mi página están los precios de los servicios, 
muchas veces no encajan perfectamente y hay que sacar un precio a medida. 

Te envío un email con el presupuesto. Si te parece todo ok, genial! 
Trabajaremos. 

Mi servicio tiene un pago aplazado en 3 mensualidades, así que en ese 
momento se hace el pago para que se produzcan los cargos en las fechas 
acordadas.  

Para contratar hosting y dominio, si no tienes, te digo exactamente (copia y 
pega) lo que has de decirle al servicio de hosting de tu preferencia. Si no 
prefieres ninguno, te recomendaré el que uso yo. Si estos términos te 
resultan raros e incómodos te los explicaré igualmente. 
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El segundo paso es un Zoom que durará el tiempo que necesitemos y ahí sí 
que me entero de en qué punto preciso está tu emprendimiento y de más 
cosas que salen en la conversación y que son muy interesantes. 

Luego te doy unos deberes muy concretos: 

• Necesitaré el texto del acerca de ti (no el típico acerca de ti, eso te lo 
explico en ese momento) 

• Necesitaré  el texto de una de las páginas de productos y servicios (no 
las típicas, eso también te lo habré explicado antes). 

Además… 

El tema fotos: veremos si ya tienes o si no. No pasa nada en el segundo caso. 
Vamos a hacer el trabajo igual. No vamos a quedarnos esperando a que 
tengas las fotos perfectas. Porque puedo hacer temporalmente uso de las 
fotos que tengas provisionales (si a mí me parece que se pueden usar o 
puedo editarlas sacándoles partido). O puedo poner fotos provisionales que 
no sean de ti o de tu producto, pero que sirvan de dirección de arte a la 
persona que va a hacer tus fotos. Es decir que tome el estilo, el ambiente o la 
pose de lo que yo proponga para aplicarlo a las que haga para ti. 

Cuando me traigas los deberes podré hacer el núcleo de la web. Esto es 
suficiente para enseñarte el diseño del que saldrá el resto de la web, 
comentarlo y mejorarlo juntas. 
Una vez esto esté claro, a partir de ahí podré desarrollar el resto, sea lo que 
sea que falte por hacer. 

Y al final te grabo sobre tu web un videotutorial  en el que explico con detalle 
cómo cambiar textos y fotos y también como añadir otras partes de la web 
que puedas necesitar. Por supuesto cómo funcionan y cómo tienes que usar 
todas las partes de una tienda, si es el caso. 
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Como te comenté al principio, este no es un trabajo cerrado y hermético, 
siempre quedan flecos por ajustar y pasan semanas desde que has lanzado 
hasta que todo está bien asentado. Me tendrás siempre a mano para 
arreglar estas cosas. 

Espero que mi historia, mi enfoque y mi proceso te hagan querer hacer tu 
web conmigo. 

Para ayudarte a decidirte, te dejo testimonios recientes sobre algunos de los 
temas que seguramente más te interesan: 

¿Se te hacía bola el tema hacer una web antes de pedírmelo?  

Totalmente. Había tenido un par de experiencias nada buenas, 
y la idea de volver a empezar con una web nueva se me hacía un 
mundo. Pero al mismo tiempo necesitaba algo completamente 
nuevo que reflejara el presente de nuestra marca. Hacía años 
que seguía tu trabajo y me encantaba, pero pensé, sinceramente, 
que tu servicio estaría fuera de mis posibilidades. Literalmente 
pensé: si pudiera elegir la carta de los Reyes sería Elena. Y mira, 
me dio por preguntarte, y la respuesta fue sí! Qué suerte la mía! 

Manuela. Milola.com 

Se me hacía un mundo tremendo. No tenía ni idea de por 
dónde comenzar, ni a nivel técnico ni a nivel de diseño. Solo 
pensar en hacerlo todo yo sola, siguiendo videotutoriales o 
cursos, me daban temblores. 

2022 © meisi.es  todos los derechos reservados. Prohibida la copia y distribución.

http://meisi.es


Anita. Anitaphoto.es 

Sí, era algo que iba posponiendo por miedo a ponerme a 
trabajar con alguien y que no fuese bien. Para mí una web tiene 
tiene que ser un espejo de quiénes somos, y conseguir eso es 
difícil y no todo el mundo sabe hacerlo. Cuando contacté con 
Elena, venía de otro servicio de diseño web con el que no había 
quedado nada contenta. 

Pilar. Pilarbarcelophoto.com 

¿Qué tal el servicio? 

Elena hizo realidad lo que mi cabeza imaginaba, pero 
infinitamente mejor. Y no hizo falta demasiado para que ella 
captara la esencia de nuestra marca, y lo que deseábamos tener 
en ese momento.  

Manuela. Milola.com 

Espectacular. Creo que hay dos virtudes fundamentales en la 
persona que realiza tu web: la primera que te entienda y sepa 
ver cómo eres, lo que te gusta, etc., y lo traduzca a un sitio que 
te represente a ti, aunque con el ojo artístico de tu diseñadora. 
la segunda es la paciencia, porque a medida que avanza el 
proyecto te vas dando cuenta de cosas que quieres ampliar, 
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cambiar, añadir... y ha de estar a la escucha y no hacerte sentir 
que con cada paso estás siendo un estorbo o una molestia. y esas 
dos virtudes se dan sin duda alguna en Meisi. 

Anita. Anitaphoto.es 

Desde el inicio fue de diez. Elena me explicó todo 
perfectamente, desde cómo trabaja así como lo que podía 
esperar y no de ella. La comunicación entre las dos siempre ha 
sido muy fluida y sincera y eso ha sido un elemento clave para el 
éxito del proyecto. 

Pilar. Pilarbarcelophoto.com 

¿Qué tal el proceso? 

Un sueño. Comunicación fluida, sencilla, sin ningún tipo de 
problema, totalmente profesional, y con el añadido de conocer 
a alguien como Elena. Siento que en ese proceso hice a una 
amiga. Creo que no hay nadie en mi entorno a quien no le haya 
dicho que si saben lo que hacen, llamarán a Elena para trabajar 
con ella.  

Manuela. Milola.com 

El proceso es largo y hay que aprovechar la motivación de los 
primeros días para intentar enviar cuanto antes toda la 
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información que servirá de base para crear la web. Una vez 
empiezas a entender el funcionamiento, todo resulta más 
divertido y al mismo tiempo se le acaba perdiendo el miedo a 
tocar cosas, modificarlas, añadir y quitar elementos. Diría que el 
proceso pasa de ser imponente, a dar dolor de cabeza, a 
convertirse en fascinante, y al final a ser hasta divertido.  

Anita. Anitaphoto.es 

La verdad es que lo disfruté mucho, y eso si que no me lo 
esperaba. Una vez dado el briefing inicial, Elena ya tomó las 
riendas y diseñó una web acorde a los principios y valores de mi 
marca. Cuando vi los primeros ¨bocetos¨ de las páginas me 
emocioné, Elena tiene un ojo especial para el diseño, de verdad. 
Y cuando encontramos baches, me ayudó a decidir la mejor 
opción para lo que quería conseguir. El resultado: estoy 
totalmente enamorada de mi página web.  

Pilar. Pilarbarcelophoto.com 

¿Cómo de fácil es llevar la web tú sola? 

Facilísimo. El tutorial inicial de Elena lo explica todo al detalle, 
y la verdad es que el sistema es fácil de usar y muy intuitivo. Y 
si algo hace falta, Elena siempre está ahí al otro lado! 

Manuela. Milola.com 
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¡Mucho! Sobre todo teniendo en cuenta mis expectativas y mis 
miedos. Es fascinante poder modificar a tu gusto y ampliar o 
recortar según tus necesidades. Te sientes muy autónoma (como 
aprender a conducir, en lugar de que alguien te tenga que llevar 
siempre a todas partes). 

Anita. Anitaphoto.es 

OMG, mira que Elena me lo había dicho pero no acababa de 
creerla... pero es super fácil! Una gozada, nada que ver con 
experiencias pasadas. Elena lo deja todo ¨preparado¨ para que tú 
puedas cambiar, duplicar, modificar lo que te apetezca, así que 
cualquier cosa que hagas queda estupenda. Además, en el video 
tutorial que te graba cuando termina tu web, te resuelve todas 
las dudas que puedas tener con el manejo de la web, cosa que 
me parece un puntazo. 

Pilar. Pilarbarcelophoto.com 

Espero que te animes a hacer tu web con esta diseñadora normal con 
horarios de emprendedora real que diseña tus historias. 

Escríbeme a hello@meisi.es y cuéntame tu caso.

2022 © meisi.es  todos los derechos reservados. Prohibida la copia y distribución.

mailto:hello@meisi.es
http://meisi.es

