
Cuestionario para nuevo proyecto web

Por favor, rellene este formulario para poder hacernos una idea más concreta de las necesidades de su 
proyecto web y así poder enviarle un presupuesto personalizado. Esto nos permitirá examinar más exacta-
mente su proyecto y los recursos y requisitos necesarios para ponerlo en práctica.

Si alguna de las preguntas no es relevante en su caso, o simplemente no sabe la respuesta, puede dejarla 
sin contestar y ya lo trataremos más adelante.

Gracias por su interés en trabajar con nosotros.

Empresa

Nombre

Teléfono

Email

Diseño y objetivos de la web

 Presencia online básica: Retoques de diseño - No necesito un diseño a medida, lo importante para 
mí es estar en Internet de la manera más económica posible. Para montar la web se pueden utilizar di-
seños ya creados o incluso plantillas. No me preocupa que la web no sea exclusiva, sinó que sea lo más 
económica posible.

 Presencia online + gestor de contenidos: Además de las característocas de la web básica, necesito 
gestionar algunos contenidos que van a variar periodicamente.
 

 Presencia online personalizada: Diseño a medida, maquetación y desarrollo - Mi proyecto requiere 
un esfuerzo creativo mayor, con un diseño bien diferenciado y acabado. Necesito algo muy profesional, 
cuidado y personalizado hasta el mínimo detalle. Solución para proyectos que requieren una producción 
totalmente a medida con máxima posibilidad de personalización, tanto a nivel de diseño como de desarro-
llo.



Orientación sobre el estilo de la web

Seleccione los estilos que describan mejor el diseño que está buscando (puede seleccionar más de uno).

 
 Limpio
 
 Moderno
 
 Clásico
 
 Divertido / Juvenil
 
 Natural
 
 Formal
 
 Informal

 Sencillo
 
 Aún no lo he decidido

Gestor de Contenidos

 Sí, necesito poder gestionar yo mismo los contenidos (editar textos, subir fotos, vídeos, etc.)

 No es necesario. Los contenidos no van a cambiar mucho ni se van a actualizar a menudo.

 Me da igual. Necesito que alguien se encargue de actualizar la web cuando yo le envíe los cambios.

Idiomas (contenidos disponibles en varios idiomas)

 No, sólo un idioma.

 Sí, en 2 idiomas.

 Sí, en más de 2 idiomas.

Optimización para buscadores (SEO)

 Básico. Aparecer posicionado para mi sector de manera natural.

 Sí, necesito que se trabaje un poco este tema para estar bien posicionado.



Diseño responsive (Adaptado a todos los dispositivos)

 No es necesario, los móviles y tabletas ya se encargan de que la web se vea correctamente.

 Sí, pero solo lo básico, para asegurar que la web se pueda ver y usar lo mejor posible en todos los 
dispositivos.

 Sí, es muy importante que el diseño se adapte perfectamente al tamaño de cada aparato.

 Necesito un diseño especial para móviles y tabletas, diferente al original

Formulario de contacto

 Los usuarios podrán contactar conmigo a través de una simple dirección de correo.

 Sí, necesito un formulario básico: nombre, email, teléfono, asunto y mensaje.

 Sí, necesito un formulario avanzado: campos básicos y otros como selector de fechas, desplegables, 
envío a varios destinatarios, subida de archivos, etc.

Mapa interactivo (Google Maps)

 No lo necesito.

 Sí, en algún sitio de la web deberá aparecer un mapa interactivo para indicar al usuario la posición de 
mi negocio con la posibilidad de ampliar, vista a pie de calle, etc.

 Sí, necesito un mapa interactivo con algunas funciones extra: ruta hasta el destino, varios marcadores 
de posición avanzados, etc.

Redes sociales (Facebook, Twitter...)

	 No	tengo	perfil	en	las	redes	sociales	o	no	me	interesa	integrarlo	con	la	web.

	 Integración	básica:	solo	enlaces	a	mis	perfiles	o	botón	para	compartir	el	contenido.

 Integración avanzada: necesito que la web muestre de alguna manera mi actividad en las redes.
 
 Redes que tengo actualmente

 Facebook         Twitter         Instagram         Google +          Pinterest         Youtube         Vimeo       

 Otras:
 
 



Estructura de la web

Un esquema sencillo para entender la estructura del sitio web. Por ejemplo: 1. Portada / 2. Quiénes somos 
/ 3. Servicios / 4. Blog / 5. Contacto, etc.

+ las páginas que derivan a otras, por ejemplo: Dentro de Quiénes somos, la página 2.1 podria ser “El Equipo”

 
 
 
 
 
 

Entrega

 Necesito disponibilidad inmediata

 Habría que empezar en menos de un mes

 No es especialmente urgente, pero tampoco quiero que se retrase demasiado. Dentro de unos 30 
días, aproximadamente, me parecería bien.

 No es urgente, puedo esperar hasta 60 días

 Se trata de un proyecto a más largo plazo

Otras funcionalidades y ampliaciones
Seleccione a continuación otras funciones que requiera el proyecto.
 
 Dominio y alojamiento web
 
 Estadísticas de uso y visitas
 
 Calendario de actividades de la empresa u organización
 
  Encuestas
 
  Tienda online

 Blog privado
 
  Foro público
 
 Reproducción de audio, vídeos
 



 Galerías de fotos
 
 Reservas online
 
 Areas privadas (acceso restringido)
 
 Buscador interno
 
 Gestión de usuarios
 
 Campañas por email
 
 Traducción de contenidos
 
 Sesión de formación

Orientación sobre el presupuesto
Seleccione	la	opción	de	precio	más	adecuada.	No	se	trata	de	decidir	el	precio	final,	solo	necesitamos	tener	
una orientación para poderle enviar soluciones que se ajusten a su presupuesto.

 Menos de 1.000 euros

 Entre 1.000 y 2.000 euros

 Entre 2.000 y 3.000 euros

 Más de 3.000 euros

	 Prefiero	no	especificar	una	cantidad

Observaciones
Desde	aquí	puede	especificar	otros	detalles	o	características	que	no	se	hayan	comentado	previamente.	

Si no le permite enviar directamente, guarde el documento y envíenoslo a info@petitstudio.es
En breve nos pondremos manos a la obra con el presupuesto. Un saludo.
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