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ANEXO 2 

- Bienvenida 

  Buenas tardes, antes de comenzar queremos agradecerles su asistencia. 

Los hemos invitado para hablar de la campaña “DFiesta en el Distrito 

Federal”, ya que estamos llevando acabo una investigación de la percepción 

que tiene el público hacia esta forma de promover el D.F., y para esto 

estamos realizando reuniones como esta, en las que se trata de que ustedes 

discutan sobre el tema como en una mesa redonda, opinando acerca de los 

puntos de vista que les parezcan importantes. 

Después iremos concluyendo dependiendo de los puntos que se toquen y que 

sean de interés para el estudio.  Como verán es muy importante para el 

estudio que discutan aquí sus opiniones y que comenten todo cuanto se les 

ocurra sobre este tema.  

 
Fase 1: Preguntas abiertas 

1. Qué imagen tiene del D.F.? 

2. ¿Ha escuchado sobre la campaña DFiesta en el D.F.? 

3. ¿A través de qué medio se ha enterado de la campaña? 

i. ¿Cuál recuerda o qué le viene a la mente? 

4. A partir de la campaña, ¿Le dan ganas de ir al D.F.? 

5. ¿La campaña del D.F. ha cambiado su percepción? 
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6. ¿A partir de que se enteró de la campaña, ha tomado alguna iniciativa para visitar la 

Ciudad de México? 

• ¿Con qué motivo visitó la ciudad? 

 
Fase 2: Tarjetas de evaluación 

 
• Presentar los anuncios de TV. 

 Oferta cultural  

1. ¿Qué ve? 

2. ¿Qué le interesó más? 

3. ¿Qué atractivo le llamó más la atención? 

4. ¿Para usted transmite lo que es la Ciudad de México? ¿Por qué? 

      Boletos y noche gratis  

5. ¿Le atrae ir? ¿Por qué? 

      Pareja, familia y niños 

6. ¿Qué le dice? 

7. ¿Qué le comunica? 

8. Después de haber visto este anuncio, ¿iría? - ¿Por qué, en base a qué iría, que le 

llamó la atención? 

9. ¿Qué le falta? 
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•   Presentar anuncios de radio  

10. Después de escuchar esto… 

a. ¿El anuncio le atrae? 

b. ¿Que le llamó la atención? 

c. ¿Puede identificar el propósito del anuncio? 

 
• Presentar carteles 

11. ¿Qué te dice? 

12. Indique ¿qué le causa o que emoción le despierta este cartel? 

13. ¿Qué cree qué quiere transmitir? 

14. ¿Te sientes atraído o identificado con las imágenes? 

 
Fase 3: Conclusión 

15. ¿Qué imagen cree usted que se quiere comunicar o proyectar a través de la 

campaña? 

16. ¿A quién cree que va dirigida esta campaña? 

17. Si tuviera que tomar una foto representativa del D.F que ¿imagen sería? 


