
Cuestionario para nueva imagen corporativa y/o logotipo

Por favor, rellene este formulario para poder hacernos una idea más concreta de las necesidades de su 
proyecto. Esto nos permitirá examinar más su proyecto y determinar los 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 nosotros mismos lo valoraremos

Gracias por su interés en trabajar con nosotros.

Nombre comercial

Nombre Fiscal

C.I.F. / N.I.F.

Dirección Fiscal 

Teléfono

Email

 

 
  
 



NECESITO SÓLO UN LOGOTIPO

Si NO dispones de un logotipo actualmente elige una opción:

 Necesito un logotipo más los derechos intelectuales del mismo

 Necesito un logotipo más los derechos intelectuales del mismo + Targeta Visita

 Necesito un logotipo más los derechos intelectuales del mismo + Otros

 
 

Si ya dispones de un logotipo elige una opción:

 Necesito modernizar ligerament nuestro logotipo con los mismos valores que transmite el que  
 tenemos actualmente. 

	 Necesito	un	logotipo	completamente	nuevo	y	verificar	los	nuevos	valores	del	mismo.

NECESITO UNA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA

Si NO dispones de una imagen actualmente elige una opción:

 Necesito una imagen corporativa más los derechos intelectuales de la misma

Si ya dispones de una imagen actualmente elige una opción:

 Necesito una imagen corporativa similar a la actual con valores semejantes pero con aires  
 más modernos

 Necesito una imagen corporativa completamente nueva y valorar lo que debe trasmitir.

Anote lo que cree que es necesario que debemos saber:

 

 



INFORMACIÓN Y VALORES - PUESTA EN MARCHA 

1º   Marca o nombre comercial del logotipo

 

2º   Sector de actividad

 

3º   Tipo de cliente al que te diriges

 

4º   Que quieres comunicar a ese cliente con el logotipo

 

5º   Si ya tienes una página web donde ubicar el logo (remitir página web)

 

6º  Colores preferidos (En caso de dejar esto en blanco nosotros los elegimos)

 

7º  Tiene algún “lema” establecido o quizás una actividad que tiene que figurar junto al logo?

 
 
8º  Donde se va a aplicar el logo: Web, tarjetas, rótulo, etc...

 
 
9º  Competencia directa:

 
 
10º Cualquier otra cosa que creas que debemos saber:
 

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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