
CUESTIONARIO 
GUÍA DE EMPRESAS 
 
Este cuestionario se realiza con el objetivo de evaluar 
los resultados de la creación de la guía de empresas  
 
Para poder corregir las posibles variaciones que se hayan producido en cuanto 
a la información que aparece de su empresa en la GUÍA DE EMPRESAS DE 
BOROX, por favor, rellene los siguientes datos: 
 
NIF / CIF ……………………………… 
Nombre/Razón social ………………………………………………………….. 
C/, Pza., Avda., ………………………………………………………………… 
Polígono Industrial ……………………………………………………………… 
Otra dirección …………………………………………………………………… 
Fax ………………………   Telf/s ……………………………………………… 
e-mail………………………………………………………. 
Web ……………………………………………. 
Nº CNAE (Clasificación  Nacional de Actividades Económicas) …………. 
 
Producto/servicio que comercializa (explique lo más detalladamente posible el 
producto o servicio que comercializa, sobretodo debe hacer hincapié en aquello 
que lo diferencia de la competencia) 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………................................................ 
……………………………………………………………………………………. 
 
(Los datos que a continuación se solicitan no aparecerán en la guía de 
empresas): 
Persona de contacto …………………………………………………………… 
Telf/s…………………………………………………. 
e-mail ………………………………………………… 
Otra información de interés ……………………………………………………. 
 
 
A continuación debe contestar a las siguientes preguntas relacionadas con la 
funcionalidad de la GUÍA DE EMPRESAS (tanto en formato papel, como la de 
la página web del Ayuntamiento). Por favor, elimine las respuestas no 
seleccionadas: 
 

1. ¿Cree que la guía de empresas es una herramienta útil para la difusión 
de los productos y servicios que se ofrecen en el municipio? 
SI                                          NO                                    NS/NC 

 
2. ¿Cree que debería seguir publicándose la guía en formato papel? 

SI                                          NO                                    NS/NC 



3. En el caso de haber contestado afirmativamente la pregunta 2, ¿está 
interesado en publicar un anuncio en la misma? 
SI                                            NO                                   NS/NC 

4. En el caso de haber contestado negativamente a la pregunta 2, por favor 
explique brevemente porqué: 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
      

5. Por favor, indique brevemente los cambios que en su opinión deberían 
hacerse para un mejor funcionamiento de la guía de empresas (formato, 
modo de distribución, etc…): 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 

 
6. Realiza su empresa compras/ventas a través de Internet 

SI                                              NO                                  NS/NC 
 

7. Estaría interesado en ofertar sus productos/servicios a través de Internet 
en una plataforma común dedicada a ese fin? 
SI                                              NO                                  NS/NC 
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