
Cliente

Teléfono: Email:

Horario de contacto:

La Empresa

¿Cuando fue fundada su empresa? Y, Qué le motivo a emprender?

¿Qué tamaño tiene su empresa?

¿Por que los clientes deberían escoger su empresa frente a su competencia? 

¿Qué les hace diferentes?

¿Cuál es su principal competencia?

¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de su empresa?

Cuestionario Corporativo

Nombre del Administrador:

Nombre Comercial:

¿Qué servicios o productos proporciona?

Puede dejar en blanco aquellas preguntas que considere oportunas, una vez 
cumplimentado el formulario, háganoslo llegar a contacto@tucorreo.com

0 a 5 empleados 5 a 10 empleados 10 a 25 empleados 25 a 40 empleados más de40 empleados



Marca o Branding

¿Le gustaría conservar algún elemento del diseño anterior? ¿Por que?

¿Qué representan sus colores, fuentes y demás elementos corporativos actuales?

¿Qué lemas o eslóganes definen a su empresa?

¿Su empresa dispone de un Logotipo?

¿Cuál es el motivo principal para el rediseño de su logotipo?

¿Cuántos años tiene su logotipo actual?

Describa su empresa con una sola palabra, ¿Por qué ha elegido esa palabra?

Si preguntase a uno de sus clientes sobre su empresa, ¿Qué cree que diría?

SI NO



Preferencias de Diseño

Ejemplos: Publicidad web y medios online, papelería corporativa y publicidad impresa, serigrafía y rotulación 

Principalmente, ¿Dónde será representado su logotipo?

¿Existe alguna restricción, en cuanto al diseño, que deba conocer?

¿Tiene alguna preferencia en cuanto a la tipografía?, ¿Por qué?

¿Hay algún elemento o icono que quiera que aparezca en el diseño?, ¿Por qué?

¿Tiene alguna preferencia en cuanto a la paleta o gama de colores a usar?, ¿Por qué?



Publico objetivo

¿Cuál es su principal medio de difusión comercial?

¿Cuál es el sexo mayoritario de su publico?

¿Cuál es el origen de su publico? Marque tantos rangos como necesite.

¿Tiene idea del poder adquisitivo de su publico objetivo?

¿Esta conforme con su publico objetivo?, En caso contrario, 

¿Busca cambiar o ampliar su publico?, ¿Por qué?

¿Cómo da a conocer sus ofertas y promociones?, 

¿Cuál es el rango de edad de su publico objetivo actual? Marque tantos rangos como necesite.

** Toda la información aquí facilitada es confidencial y tiene como único objetivo conocer detalles de su empresa para así 
poder ayudarle de forma más personalizada a la renovación o creación de su imagen corporativa. 
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), ( Nombre 
de tu empresa) informa que los datos personales recabados por la empresa, mediante este u otros formularios, serán 
introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de (Nombre de la persona física o empresa), con la 
finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes.
Asimismo informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un 

de 0 a 21 años de 21 a 30 años de 30 a 45 años de 45 a 65 años más de 65 años

Hombre Mujer

Local Provincial Nacional Internacional

Bajo Medio Alto Muy Alto



dejar en blanco aquellas preguntas que considere oportunas, una vez 


