
Esta entrevista esta destinada única y exclusivamente a emprendedores de 
pequeñas y medianas empresas. Ya sean de negocios reales o virtuales (sitios 
web). Si no eres uno de ellos por favor no respondas esta entrevista. 
 
 
Hola emprendedor, gracias por brindarnos tu apoyo. A continuación te realizaremos 
unas preguntas las cuales debes responder con toda tu honestidad, pues esta 
información es de vital importancia para nosotros. Tus respuestas deben ser 
detalladas, y precisas.  
 
 Responde estas preguntas en un archivo de Word. Debes escribir el numero de la 
pregunta con su respectiva respuesta. 
 
 

Nombre 
1. Edad 

2. ¿A que se dedica? 

3. ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? 

4. ¿Esta casado(a)? 

5. ¿Qué es lo que mas le preocupa en la vida? 

6. ¿Cuál es su meta, su sueño, que es lo que quiere mas en la vida? 

7. Describa brevemente de que se trata su negocio o empresa 

8. ¿Este negocio posee algún sitio web?  

9. Con respecto a las ventas ¿Qué tan productivo es este sitio web para su 

empresa? Califíquelo de 1 a 5 y explique por que: (solo conteste esta 

pregunta si su empresa posee algún sitio web) 

      5 es muy productivo 

             1 no es productivo en lo absoluto 

 

10. ¿Cuáles son sus mayores temores con respecto al emprendimiento de su 

empresa? 

11. ¿Que tan importante le parece tener un logotipo que identifique a su 

empresa? 

 

a. De vital importancia 

b. Muy importante 
c. Es importante pero no indispensable 
d. No tiene mucha importancia 



e. No importa en absoluto 
 
12. Justifique su respuesta anterior 

13. ¿ Usted cree que cualquier persona puede crear un logotipo digno de          

representar a su empresa? ¿por qué si o por que no? 
14.   ¿Alguna vez a intentado crear usted mismo el logotipo de su empresa?   

¿Por qué? 
15.  ¿Le gustaría aprender como diseñar usted mismo el logotipo de su 

negocio? si es así, ¿estaría dispuesto a pagar por ello? 
16.  ¿Cuál es su mayor problema o frustración, a la hora de buscar un logotipo 

para su empresa? 
 

17. ¿Qué tan necesario le parece, que su empresa  sea representada por un 

logotipo profesional? Dele un puntaje de 1 a 5 donde: 
 5 es muy necesario, el logotipo debe ser un trabajo profesional 

 1 es no es necesario, cualquier logotipo sirve 
18.  ¿ Cuanto estaría dispuesto a pagar por la realización de un logotipo 

profesional? (expréselo en dólares) 
19. ¿Ha pensado en acudir a una agencia de diseño para que realice el       

logotipo de su empresa? ¿por qué si o por que no? 
20. ¿Piensa usted que estas agencias de diseño son demasiado costosas y se 

salen de su presupuesto? 
21.  Le parecería costoso pagar 80 US por el desarrollo de un logotipo 

profesional para su empresa?  
22. ¿Estaría dispuesto a pagar ese precio? ¿Por qué si o porque no?  
23.  ¿Qué precio le parece razonable para este servicio? 
24.  ¿Esta interesado en aprender técnicas para  mejorar la imagen corporativa 

de su empresa, para así posicionarla mejor en el mercado? 
 

25.   Mencione  3 temas que  desee  aprender para mejorar  la imagen y 

posicionamiento de su empresa. 
 
 



26.  ¿Esta enterado de las paginas web que venden logotipos que ya están 

prediseñados?   
               Si no sabe, observe este  ejemplo para responder la siguiente       

Pregunta http://www.logo-arte.com/gal_3.htm 

27. ¿Piensa que un logotipo prediseñado representaría bien a su empresa? 

28.  ¿Estaría dispuesto a pagar por un logotipo prediseñado? Si es así 

¿Cuánto? 

29. ¿Cual de estas dos opciones elegiría para su empresa? Argumente su 

respuesta 

a. logotipo prediseñado (Son económicos pero menos eficientes que los 

hechos por encargo. Precio aproximado de 50 a 90 dólares) 

b. logotipo hecho por encargo (Son mas costosos pero sus diseños son 

exclusivos y profesionales. de 200 a 300 dólares) 

 

 

 

Muchas gracias por prestarnos un poco de tu valioso tiempo. Envía tus 
respuestas a crearlogos@gmail.com y podrás ser uno de los 15 
emprendedores que ganaran el diseño del logotipo de su empresa sin ningún 
costo. 
 
El listado de ganadores será publicado el día sábado 16 de abril en nuestro 
blog  
 
 
Carlos Millán 

Director de www.crearlogos.wordpress.com 

                           


