
  

Solicitud de Cotización

BRAND STRATEGY & WEB DESIGN



  

¡Hola! 

¡Muchas gracias por tu interés en trabajar conmigo!

De verdad es un honor para mí, que estés considerando trabajar conmigo para la 

realización de este proyecto.

A mi me encanta trabajar con emprendedoras con visión e ideales y para poder satisfacer 

mis propias exigencias de calidad y las de mis clientes, sólo acepto 2 Proyectos de 

Clientes al mismo tiempo, así que puede ser posible que exista una lista de espera.

Pero primero, veamos si somos compatibles:
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A propósito

Con P ropósito
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Cuéntame un poco más 
sobre ti  y tu Proyecto
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S O L I C I T U D  D E  C OT I Z A C I Ó N

Cuéntame un poco más sobre ti y tu proyecto:

Nombre completo:

Email:

Dirección:

Teléfono:
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Cuéntame sobre tu Negocio / Marca / Proyecto:

¿De qué se trata, a qué te dedicas, qué es lo que haces…?

Cuéntame sobre tus clientes:

¿Quiénes son tus clientes, cómo son tus clientes, en dónde viven…?

Cuéntame sobre el mensaje de tu Marca:

¿Cuál dirías que es el mensaje principal de tu negocio para tus clientes?

Cuéntame por qué tus clientes te prefieren a ti:

¿Por qué vienen tus clientes contigo? ¿Por qué te prefieren a ti sobre tu competencia?
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Cuéntame sobre la competencia:

¿Qué sabes de ellos?

Cuéntame sobre los retos y desafíos:

¿Cuál es el reto más grande para ti en tu Industria? / ¿Cuál es el reto más grande para tus 

clientes en tu Industria?

Cuéntame sobre la Visión:

¿Dónde / Cómo te gustaría ver a tu negocio dentro de 1,2,3, o 5 años? - Cuéntame la visión 

que tu tengas, en tus términos.
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Cuéntame qué tipo de Servicio necesitas para avanzar a la siguiente etapa en tu 

proyecto:

      Necesito un diseño estratégico auténtico y sencillo, con excelentes bases. 

(Encuentro) 

      Necesito un trabajo completo de Estrategia de Marca y Diseño. Con todo lo 

necesario para diferenciarme y posicionarme en el Mercado con claridad. (Renacer)

Además…

      Necesito también el diseño de mi Logotipo. 

      Yo trabajo con un diseñador gráfico en mi equipo que puede crear o rediseñar el logo 

después de contar con los nuevos lineamientos de Marca. 

      Yo ya cuento con un Logo y no lo quiero cambiar.
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Cuéntame sobre los requerimientos de tu Website:

¿Qué tipo de Website quieres?

       a) Necesito algo esencial: Sólo las páginas básicas como Homepage, About, 

Contacto, un Opt-in y Blog. (Esenciales) 

       b) Necesito un Website más completo que además de las páginas esenciales, incluya 

algunas páginas extras como: Public Speaking, Eventos, Preguntas Frecuentes, Diferentes 

Opt-ins, Quizzes, varios Idiomas, etc. (Alineación) 

       c) Necesito una Plataforma de Cursos en Línea. (En Curso)

Si seleccionaste la opción "b)", por favor cuéntame más sobre lo que necesitas en detalle:

Cuéntame sobre los detalles técnicos:

       Ya cuento con:

       Domain 

       Hosting 

       Proveedor de Newsletter / eMail
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¿En dónde puedo encontrarte a ti / tu Marca?

Website:

¿En dónde puedo encontar más sobre tu proyecto?

¿Cuándo te gustaría empezar a trabajar?

¿Cuándo necesitas que esté todo listo?

Notas y Comentarios:
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¡Listo!

¡Muchas Gracias!

Ahora solo tienes que guardar una copia y envíarmela por eMail.

Yo revisaré tu información y me comunicaré contigo a la brevedad.

Por favor agrega mi eMail a tus contactos seguros, asegúrate de que mis eMails llegan a 

tu Bandeja de correo Principal: mail@redrubysphere.com

Hasta pronto,

Un abrazo,

Marca & Diseño Web FAQ Enviar eMail

Visita la página de Servicios ¿Dudas? Contacto
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B RAN D  C O D E

Dale perspectiva, visión y estructura a tu Marca

https://redrubysphere.com/
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