Briefing para presupuesto
Es importante que se rellenen todos los campos para poder ofrecer el mejor proyecto y precio posible, no
obstante si hay alguno que no puede/quiere rellenar, déjelo en blanco.

Nombre de la empresa

Teléfono

Web

Redes Sociales

Tipo de proyecto
Persona de contacto
Email de contacto

Horario de atención

Empresa y Filosofia
¿Cuál es la historia de
su empresa?

¿Por qué decide
montar este tipo de
negocio?
¿Cuál es el punto
fuerte de su empresa?
¿Cuáles son los
objetivos que pretende
conseguir con su
empresa o producto?
Describa sus productos
o servicios:
Defina en una sola
frase su empresa o
producto:
¿Le gustaría ver algún
“tagline” o eslogan
reflejado en la marca?
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Público Objetivo
¿Cuál es el público
objetivo de su empresa
o producto?
¿En qué horquilla de
edad se mueve su
público objetivo?
¿Cómo le gustaría ser
percibido por su
público objetivo?
¿Por qué su público
objetivo compraría su
producto o servicio?
Calcule aproximadamente el porcentaje de su público objetivo que pertenece a las siguientes
categorías respecto a sus criterios estéticos:
% Clásicos

% Modernos

% Desconocidos

Competencia
¿Quiénes son sus
principales
competidores?
¿Cuáles son sus
ventajas respecto a la
competencia?
¿Cuáles son sus
desventajas respecto a
la competencia?
¿Existe algún
competidor que
admire? ¿Cuál es y por
qué?
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Estrategias Anteriores y Futuras
¿Ha tenido alguna mala
experiencia con su
imagen actual?¿Por
qué?
¿Qué puede afectar al
éxito de su empresa o
producto?
¿Tiene planes de
expansión de su
empresa o desarrollo
de nuevos productos
en un corto plazo?
¿Cuáles?

Le informamos que los datos personales que usted nos facilita, se recogen confidencialmente en un fichero que es
responsabilidad de José Joaquín Torcida, Diseñador Gráfico. con domicilio en c/daoiz y Velarde 22 , 28807 Alcalá de Henares
(Madrid), con la finalidad de facilitarle el presupuesto y servicios de esta entidad (www.jotatorcida.com). Al facilitar los
referidos datos, usted autoriza su tratamiento y comunicación a José Joaquín Torcida, otros colaboradores de la entidad que
vayan a gestionar su solicitud de información, sin necesidad de que se le comunique la primera cesión que se realice. Así
mismo le informamos que puede usted dirigirse por escrito en cualquier momento a la sede de la entidad para ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En el caso de que los datos facilitados se refieran a
personas diferentes del comunicante, éste deberá con carácter previo a facilitar los mismos, informarles de lo indicado
anteriormente.
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