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Cuestionario Producción de Eventos
Información general
1) ¿Cuál es el motivo del evento?

2) ¿Dónde va a celebrar el evento?¿Necesita que localicemos una ubicación adecuada?

3) ¿Cuánto va a durar el evento?¿En qué horario aproximado se celebrará?

4) ¿Cuántas personas asistirán aproximadamente?

Montaje
5) ¿Va a necesitar montaje de espacios temporales? (Carpas, haimas, etc).

Material técnico
6) ¿Necesitará disponer de equipos de sonido, microfonía, mesa de mezclas u otro tipo de material de
audio? En caso afirmativo, liste los materiales que necesite.

7) ¿Necesitará equipos audiovisuales?¿Cuáles? (Proyectores, pantallas de plasma, pantallas de led, pantallas de
humo, Holográficas, etc )

8) ¿Necesitará servicio de fotografía profesional o grabación del evento? En caso afirmativo, necesitará
algun tipo de servicio de post-producción de estos materiales.

9) ¿Serán necesarios equipos de ilumincación? (Cañones de luz, efectos de ilumincación, etc.)
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Mobiliario
10) ¿Va a necesitar sillas, mesas, atriles, mesa de ponentes u otro tipo de material mobiliario?

11) ¿Será necesario servicio de decoración o construcción de decorados?

12) ¿Necesitará urinarios portátiles u otro tipo de mobiliario sanitario?

Atención y animación
13) ¿Necesita servicio de coordinación y protocolo?

14) ¿Necesitará servicio de azafatas / os?

15) ¿Será necesario un servicio de catering?

16) ¿Necesita servicio de aimación? (Músicas del mundo, performances, teatro, etc.)

17) ¿Necesita servicio de traducción e interpretación? (Músicas del mundo, performances, teatro, etc.)

18) ¿Necsita servicio de transporte?

19) ¿Es necesario servicio de limpieza?

Comunicación y prensa
20) ¿Necesita convocar a medios de comunicación el día del evento?

21) ¿Desea incluir reseñas en prensa escrita?

22) ¿Incluirá publicidad en medios de comunicación? (Radio, TV, vallas publicitarias, publicidad aérea).

23) ¿Tiene pensado lanzar alguna campaña de mailing o algun otro tipo de promoción online?

24) ¿Necesita producción publicitaria?

Gracias por rellenar este cuestionario.
Puede enviar este documento a info@tcpublicidad.com o por correo convencional a la siguiente
dirección.
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