
Objetivo del documento

Complete de la forma más detallada posible las siguientes cuestiones que le planteamos para guiarle en la explicación 
del sistema que necesita desarollar. Si tiene dudas en algún punto puede dejarlo sin rellenar.

Datos del cliente
[Nombre y apellidos] 
[Empresa]
[Email] 
[Teléfono] 

1. Introducción

[Esta sección debe contener una descripción breve de la situación que genera la necesidad del nuevo desarrollo y 
cualquier otra consideración que nos sitúe en el contexto oportuno para comprender el resto del documento.]

2. Objetivos

[Esta sección debe describir los principales objetivos que se esperan alcanzar cuando el sistema a desarrollar esté en 
producción.]

3. Situación actual

[Solo en el caso de que ya cuente con un sitio web de la naturaleza del que nos solicita. Describa las fortalezas o 
aspectos positivos de la situación actual así como sus puntos débiles, que serán las razones por las que necesite 
renovar su web. El objetivo es mantener aquellas buenas prácticas que se considere oportuno en el nuevo sistema a 
desarrollar y no volver a reproducir los problemas que pueda tener actualmente.]

4. Dominios y hosting

[Indique si ya tiene contratado uno o varios dominios y un hosting para alojar el sitio y si es posible detalle sus 
caracteristicas. Indique también si necesita que le asesoremos en este punto.]



5. Referencias

[Incluya en esta sección, si los conoce, ejemplos de sitios webs similares a su proyecto que considere referencias a 
estudiar.]

6. Cuestionario

[El siguiente cuestionario se ha redactado para especificar, en un lenguaje natural, las caracteristicas del proyecto. 
Algunas de las preguntas que le planteamos puede que no sean relevantes en su caso, déjelas en blanco.]

¿QUÉ PRODUCTO Y/O SERVICIO QUIERE VENDER A TRAVÉS DE SU PÁGINA WEB?

[Describa el producto y/o servicio que quiere vender online y especifique cualquier característica adicional que pueda 
tener.]

¿ORGANIZACIÓN DEL CATÁLOGO?

[Indique cómo desea organizar su catálogo de productos. Para organizar mejor el catálogo, es aconsejable agruparlos 
usando familias y/o subfamilias. Indique también si el mismo producto puede pertenecer a varias familias. Ejemplo: En 
una tienda de moda, dentro del departamento de moda hombre, creamos familias de camisas, pantalones, abrigos…]

¿BUSCADOR DE PRODUCTOS?

[Indique si lo necesita. En el proceso de creación de cada producto o familia, se requerirá la introducción de palabras 
clave que definan dicho producto para facilitar la búsqueda del producto en la web y para la correcta indexación por 
parte de buscadores como Google.]

¿TALLAS, PESO, COLORES, MEDIDAS Y OTRAS VARIABLES PARA UN PRODUCTO?

[Describa aquí caracteristicas variables que pueda tener un mismo producto, si pueden combinarse y si la elección de 
una otra variable afecta o no a su precio final.]

¿MARCAS?

[Indicar si los productos pueden localizarse por su marca además de por su clasificación en el catálogo. ]

¿CONTROL DE STOCK?

[Indique si lo necesita. A veces es necesario mantener un control de stock (cantidad de productos de una misma clase) 
que se tiene, para no permitir generar pedidos si no se tiene disponibilidad.]



¿SINCRONIZACIÓN DE CATÁLOGO Y STOCK CON APLICACIÓN DE TERCEROS?

[Si ya tiene una tienda física con un software de gestión de sus productos y sus ventas. Indique si desea que 
estudiemos la posibilidad de sincronizar ambas plataformas.]

¿PASARELA DE PAGOS (TPV VIRTUAL)?

[Indique si desea aceptar el pago con tarjeta y si ya tiene el servicio contratado o piensa contrarlo en el futuro. Dado que
es una tienda online, necesitamos completar el proceso de compra de los productos realizando el pago del pedido con 
tarjeta de crédito, con lo que necesitamos vincular el proceso con el TPV virtual de su banco.]

¿PAYPAL?

[Indique si desea aceptar el pago por Paypal y si ya dispone de una cuenta de vendedor creada o piensa darse de alta 
en el futuro.]

¿PRECIOS VARIABLES EN FUNCIÓN DEL USUARIO QUE NOS VISITA?

[Indique si existirán usuarios que podrán ver los precios de la tienda online de forma personalizada. Por ejemplo, precios
para profesionales o distribuidores distinto del precio de venta al público.]

¿TIPOS DE IVA?

[Por la naturaleza de los productos y/o servicios que va a vender, indique si necesita tipos de IVA distintos.]

¿GENERACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA?

[Describa como le gustaría que su cliente recibiese la documentación relativa a su compra. Al hacer un pedido online 
podemos habilitar una zona privada a los usuarios donde consultar sus pedidos y descargar sus facturas y albaranes 
siempre que lo necesiten. Por otro lado, adicionalmente, podemos habilitar una zona de administración de la tienda en 
la que se accede a los pedidos, donde poder imprimir todas las facturas y poderlas incluir físicamente en el envío del 
pedido.]

¿PRODUCTOS EN OFERTA?

[Indique si necesita marcar productos como oferta, con más de un precio (precio antes, precio actual) o indicar un 
porcentaje de descuento.]



¿PRODUCTOS DESTACADOS?

[Indique si desea destacar productos para que tengan más visibilidad que el resto de los productos del catálogo, para 
que salgan en portada, en cabeceras...]

¿MONEDAS?

[Indique si además de en euros, tiene pensado mostrar los precios en otras monedas oficiales. Si va a vender sus 
productos y/o servicios fuera de la Zona Euro es necesario poder establecer una conversión de monedas.]

¿TRACKING DEL PEDIDO?

[Indique si desea que sus clientes puedan hacer un seguimiento de sus pedidos. Algunas empresas de transporte 
pueden ofrecerle este servicio.]

¿OFERTAS POR LOTES?

[Indique si desea crear lotes de productos en oferta. Un lote será una agrupación de dos o más productos. Para una 
mejor gestión, se establecerá un descuento a los lotes y se aplicará de forma individualizada a los productos que lo 
formen.]

¿REGALOS?

[Indique si desea hacer regalos a sus clientes en determinadas compras promocionales. ]

¿PUNTOS O DESCUENTOS POR COMPRAS?

[Indique si desea tener un sistema de puntos por compra para sus clientes. Con este sistema los clientes pueden ganar 
puntos en cada compra, estos puntos se pueden canjear por productos o descuentos. ]

¿BONOS REGALO O CUPONES DESCUENTO? ¿RESTRICCIONES?

[Indique si desea utilizar bonos o cupones descuento. Describa en que consistirán esos bonos, si son descuentos 
efectivos sobre un artículo específico o sobre todos los prodcutos. Si es una cantidad monetaria o es un porcentaje de 
descuento. Si tiene fecha de caducidad y cualquier otro detalle que desee mencionar en este punto.]

GASTOS DE ENVÍO

[Indique como desea gestionar los gastos de envío. Describa si los gastos de envío se calculan sobre cada producto y 
destino a enviar, si existen destinos restringidos o si se tiene en cuenta el peso y/o la medida del paquete. Indique 
también si existirá una tarifa plana de gastos de envío o si estos son gratis a partir de una determinada cantidad.]

COMPRA MÍNIMA
[Indique si existirá alguna restricción de compra mínima para que el pedido pueda ser tramitado.]



IDIOMAS

[Indique en cuantos idiomas estará disponible la tienda online.]

7. Plazos

[Indique si por sus necesidades, el proyecto tiene que cumplir un compromiso de entrega concreto, o si somos nosotros 
quienes debemos valorar el tiempo de desarrollo que implica y estimar una fecha de entrega adecuada.]

8. Más información

[Utilice este punto para hacernos llegar cualquier comentario adicional o sugerencia que desee que tengamos en cuenta
para redactar su presupuesto personalizado.]


