
ANEXO 2 

 
 

 
Cuestionario No. 2 que sirvió de apoyo en la entrevista dirigida a los 

mercadólogos 
  
 
Contesta las siguientes preguntas siguiendo las instrucciones que el 
entrevistador te dé. Se lo más sincero que puedas, recuerda que la información 
es confidencial. 
 

 
 
1. ¿Les parece que el logotipo es representativo del ramo al que se dedica la 
empresa? 

 
Si      No ¿ Por qué? 

 
           Si la respuesta es no, pasar a la pregunta 2 
           Si la respuesta es si, pasar a la pregunta 3 y después a la 5 

 
 

1 ¿ Qué proponen para que sea representativo? 
 
2 ¿ Creen que el logotipo de la empresa es el adecuado para representarla 

ante sus clientes reales y potenciales nacionales? 
 

Si                        No ¿Por qué? 
 
            Si la respuesta es no, pasar a la pregunta 4 y después a la 6 
            Si la respuesta es si, pasar a la pregunta 5 
 
3 ¿ Qué proponen? 
 
4 Si la empresa llegara a competir a nivel internacional ¿consideran que el 

logotipo está bien diseñado como para seguir representando a la empresa? 
 

Si       No ¿por qué? 
 
           Si la respuesta es no, pasar a la pregunta 6 
           Si la respuesta es si, pasar a la pregunta 7 

 



5 ¿ Qué cambios consideran adecuados en el logotipo para que compita a 
nivel internacional ? 

 
  

6 ¿ Creen necesario que el logotipo deba llevar un slogan? 
 

Si                                    No ¿Por qué?  
 
           Si la respuesta es no, pasar a la pregunta 9 
           Si la respuesta es si, pasar a la pregunta 8 
 
7 ¿ Qué frases proponen para formar el slogan? 
 
8 ¿ Les parece que los colores del logotipo son adecuados? 

 
Si       No ¿Por qué? 

 
             Si la respuesta es no, pasar a la pregunta 12 
             Si la respuesta es si, pasar a la pregunta 13  

 
9  De éstos colores, ¿Cuáles consideran que serían adecuados para llamar la 

atención del cliente? Ver anexo 
 
10  ¿ El logotipo es el adecuado para que la papelería, empaques y camiones 

de carga que maneja la empresa lo lleven impreso? 
 

Si      No ¿Por qué? 
 
 
11  ¿Consideran que sea adecuado que tanto el exterior como el interior de la 

empresa fuera pintada con los colores representativos del logotipo? 
 

Si      No ¿Por qué? 
 
12  Al ver los clientes el logotipo de la empresa maquiladora  ¿ creen que éste 

pueda sea recordado fácilmente? 
 

Si         No ¿Por qué? 
 
13  ¿ Qué cambios proponen para el logotipo? 
 
 

Gracias por su tiempo 
 




