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Cuestionario Básico para Tiendas Online 

Por favor, en lo posible no se limite a responder “Sí” o “No” simplemente. Todas las 

explicaciones y especificaciones son bienvenidas. Por otro lado, céntrese en las funciones 

necesarias para el funcionamiento de la tienda y no exponga funciones simplemente 

deseables. Las funcionalidades deseadas, no necesarias, pueden tener un impacto 

importante en el coste de construcción de la tienda online, ej. idiomas. 

PREGUNTAS GENERALES 

- Nombre de la Tienda: 

- Descripción: 

 

- Monedas: 

- Idiomas: 

- Países: 

PRODUCTOS 

- Número de productos: 

- Categorías: 

- Subcategorías: 

- ¿Hay productos online (que se descargan, no se envían)? 

- ¿Se dispone del catálogo en Excel o similar para subida automática de artículos a la 

tienda online? 

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS 

- ¿Imágenes de calidad disponibles? 

- ¿Hay distintos tipos de productos, significa que se necesitan distintos datos para 

describirlos, ej. libros, ropa, etc.? 

- Datos que describen a los productos. 

- ¿Funcionalidad de Opciones de Producto, ej. colores, tallas para el mismo producto? 

- ¿Funcionalidad de Combinación de Productos? 

- ¿Funcionalidad de Productos Relacionados? 

- ¿Funcionalidad de Productos Destacados? 

- ¿Funcionalidad de Novedades? 

MÉTODOS DE PAGO 

- ¿Cuáles son las pasarelas de pago online que se aceptan, ej. Paypal, authorize.net? 

- ¿Se considera el pago off-line, ej. transferencia? 

GASTOS DE ENVÍO 

- ¿Cómo funcionan los gastos de envío? 

- ¿Se podrá elegir empresa de transporte? 

- En el precio al cliente, ¿Influye el importe de los productos? 

- ¿Influye el peso de los productos? 

- ¿Influye el volumen de los productos? 
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CONTROL DE STOCK 

- ¿Se necesita control de Stock? 

- ¿Qué ocurre si un artículo no tiene stock disponible? 

IMPUESTOS 

- ¿Se incluyen en el precio o aparte? 

CLIENTES 

- ¿Venta al por menor? 

- ¿Venta al por mayor? 

PRECIOS 

- ¿Existen distintos precios según tipos de clientes? 

- ¿Descuentos por volumen? 

OTRAS CONSIDERACIONES 

- ¿Política de devoluciones? 

- Frecuencia de actualización de la información en la tienda online. 

- Integración con otros sistemas de gestión: contable, inventario, … 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

- Especificar. 

 


