
  

 

CUESTIONARIO PARA PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

OBJETIVO: El presente cuestionario representa una guía básica para poderte apoyar en tu 
solicitud de desarrollo de software, con el objetivo de proponerte tiempos y elaborarte un 

presupuesto. 

 

DATOS GENERALES DEL DESARROLLO REQUERIDO. 

 
Describa brevemente el proyecto que se pretende desarrollar, desarrollando cuales serían los esperables del 

software y para que ambientes se desea (Microsoft, Office, Mac, Android, Apps, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

Requiere que el software contenga: SI NO 

Plataforma multi – usuarios (más de una clave de acceso)   

Perfiles de consulta, edición y administración    

Base de datos integrada al software   

Base de datos en línea (actualizada desde cualquier PC)   

Necesitas en el desarrollo se te adjunte el código y/o pseudo-código de programación   

Necesitas en el desarrollo se te adjunte un diagrama de flujo y/o  entidad-relación   

Necesitas que la información se convierta en algún formato especial  o layout (pdf,doc,txt, etc)   

 



  

 

 

Finalmente, descríbenos los alcances por etapas de tu desarrollo: 

Parametrización 

de variables 

Generación de 

Información 

Cálculos y 

Operaciones 

deseadas 

Reportes 

requeridos 

Importación / 

Exportación de 

datos 

Conversión de la 

información en un 

formato 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Con esta información te elaboraremos un plan de trabajo y un presupuesto, para que nos 

valides el alcance y las condiciones requeridas para tu desarrollo. 
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