
CUESTIONARIO
INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del negocio

Dueño

Teléfono Correo Electrónico

Dirección de la finca o local

EQUIPO DE TRABAJO

Miembros del equipo



Descripción del producto

¿Tiene una marca o logo registrado?

¿Tiene algún empaque? ¿Qué tipo de empaque utiliza?

¿Qué producto(s) o servicio(s) ofreces en tu negocio?

Fundador Año en que se estableció

PRODUCTO / SERVICIO

Historia del producto o compañía

¿A quién está dirigido su producto? (¿Cuál es su mercado?)



¿Cuáles son sus expectativas con respecto a los esfuerzos de este proyecto? 

IMAGEN GRÁFICA
¿Tienes logo de tu producto o compañía?

Color o colores que representan tu producto o compañía (Ej: Rojo, Azul, Turquesa, Amarillo, etc.)

¿Cómo visualizas tu logo?

¿Te interesa refrescar la imagen actual
de tu  producto o compañía?

¿Te interesa crear un logo para
tu producto o compañía?

Imagen o concepto que representa tu producto o compañía

NoSi

ClásicoModerno

¿Qué concepto representa más tu logo?

LiteralAbstracto

¿Cuáles son los beneficios o propiedades de su producto?

¿Qué le gustaría que los consumidores supieran sobre su producto?

(Favor incluir en alta resolución)



¿Cuántas variedades de su producto existen? (Ej. Sabores, tamaños, etc.)

MERCADO

¿Quiénes compiten directamente con tu negocio?

Describe tu cliente/consumidor

¿Cuál es tu estrategia para atraer más clientes?

Facebook Instagram Google ADs

Televisión Otros

Describe tu cliente/consumidor
(Ej: Restaurantes, Coffee Shops, Amantes de la cocina, Distribuidores/Mayoristas de Alimentos)

¿Está el producto listo para la venta? ¿Dónde está disponible?

¿Cómo mercadea su producto?

Radio

Participación en Ferias Muestreo del Producto en Diferentes Localidades

Productos de cortesía a clientes prospectos ( Chef/ Restaurantes) Otros



¿Cuántos miembros de su equipo están activos en las redes sociales de modo personal?

AUDIOVISUAL

MEDIOS DIGITALES

¿Qué beneficio entiende usted que le brindaría a su producto fotos y un video profesional?

¿Dónde utilizaría el video y las fotos que se trabajen en este proyecto para su producto?
(Ej: Redes Sociales, Televisión)

¿Qué día y hora de la semana es más conveniente para grabar en sus facilidades?
Tome en cuenta el proceso de producción del producto.

¿Qué canales utilizas para ofrecer tu producto/servicio?

¿Tu negocio está activo en redes sociales? De ser así favor de indicar nombre oficial bajo el cual aparece 

¿Tienes un presupuesto asignado para redes sociales?
(Ej: Inversión para anuncios online, contenido en las páginas etc.)

Esta información se utilizará para crear grupos/perfiles de audiencias específicas o ideales en las redes sociales

Facebook Instagram Otros“Fan Page”Perfil Personal

Redes Sociales ¿Cuál?_________ Páginas de Internet Ferias Otros

Si No Cuanto Mensual$



COMUNICACIONES
¿Su marca ha tenido exposición mediática? (Ej: Radio, Televisón, Periódico, Revista etc.)

NoSi

Artículos (noticias/entrevistas)Anuncios

La exposición obtenida ha sido en:

¿En que medios de comunicación ha tenido exposición su marca?

¿Tiene copia de la publicación?  Si ____ No ____ (Favor incluirla)

¿Cúal Periódico/Revista? 

El Nuevo Día

El Vocero

Primera Hora

Índice

Metro

Caribbean Business

Regional (Ej. La Semana, La Perla, Etc.)

Otro_______________

Periódico/Revista Impresa

¿Cuándo?

¿Cúal Revista?

Mes Día Año

Imagen

Mirame Siempre

Viva Mayagüez

IN Puerto Rico Magazine

Otra_______________



¿Tiene copia de la publicación?  Si ____ No ____ (Favor incluirla)

¿Cúal Periodico?

El Nuevo Día

El Vocero

Primera Hora

Índice

Metro

Caribbean Business

Regional (Ej. La Semana, La Perla, Etc.)

Otro_______________

Televisión

Telemundo
Wora TV (Noroeste y Suroeste)
Wapa
Univisión
Wole TV (Noroeste y Suroeste)
Canal 6 (Puerto Rico TV)

Tele Oro Canal 13
ABC 5 Puerto Rico
Mega TV
CBS News (Puerto Rico)
Otra____________

Radio

La Mega
Fidelity
KQ 105
Radio Isla
Notiuno
Waba Radio
Wapa Radio
Otra____________

Periódico/Revista Digital (Ej: Página de internet, Facebook, Instagram, ect.)

Mes Día Año

¿Cuándo?
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