
El cuestionario que a continuación se presenta es parte del desarrollo de una tesis que trata de los dominios de la 
publicidad. El objetivo de este encuesta, es comparar los resultados que se obtuvieron cuando se aplicó esta encuesta 
en Francia con los que se adquieran en México y así poder hacer más objetivo el trabajo de investigación 
anteriormente realizado. 
 
Este documento es anónimo, y no será del conocimiento de nadie. Es únicamente para fines de la tesis, por lo tanto 
los resultados obtenidos serán confidenciales. 
 

GRACIAS POR TU VALIOSA PARTICIPACIÓN Y TU TIEMPO. 
 
 
MARCA CON UNA “X” TU RESPUESTA 
 
1.- ¿Crees que la publicidad cambia los hábitos de consumo (compra de productos o servicios) de las personas? 
 
  SI____________   NO____________  TALVEZ_______________ 
 
 
2.- Según tu punto de vista, de las opciones que se te ofrecen a continuación, ¿ cuál es el medio de comunicación con 
MAYOR impacto publicitario en los individuos?  
 
TELEVISIÓN_______ 

RADIO_______ 

CARTELES Y / O POSTERS_______ 

PERIODICOS_______ 

CINE_______ 

REVISTAS_______ 

INTERNET_______ 

 

3.- ¿Crees que la publicidad puede cambiar  tu visión (tus puntos de vista) de la situación mundial en la que vives? 

 
  SI____________   NO____________  TALVEZ_______________ 
 
4.- ¿Consideras que la publicidad propone nuevos estilos de vida? 
 
  SI____________   NO____________  TALVEZ_______________ 
 
 
5. ¿Crees que la globalización tenga algún efecto (sea negativo o positivo) sobre la publicidad? 
 
  SI____________   NO____________  TALVEZ_______________ 
 
 
6. ¿Crees que la publicidad representa la sociedad de un país? (Una publicidad puede darte una idea de cómo se 
comporta la sociedad de un país? ).  
 
  SI____________   NO____________  TALVEZ_______________  
 
 
7.- ¿Crees que la cultura de un país pueda representarse en un anuncio publicitario?  
  
  SI____________   NO____________  TALVEZ_______________ 



 
8.- ¿Conoces al menos una de las campañas publicitarias de la empresa BENETTON? (Si tu respuesta es SI, describe 
brevemente como es la publicidad, que imagen proyecta etc. Si tu respuesta es NO, por favor pasa directamente a la 
pregunta número 11).  
 
SI___________      Descripción:  
 
NO__________ 
 
 
9.- ¿Consideras que la publicidad de BENETTON es una publicidad de “shock” (es una publicidad que impacta a las 
personas?). 
 
  SI____________   NO____________             ALGUNAS VECES_______________ 
 
10.- ¿Crees que las campañas publicitarias de BENETTON tiene como objetivo principal la venta y promoción de 
sus productos o pretenden solamente mostrar la realidad social y mundial en la que vivimos? 
 
VENDER SUS PRODUCTOS________     MOSTRAR LA REALIDAD______      LAS DOS COSAS___________ 
 
11.- ¿Las campañas publicitarias y la publicidad en general, son iguales en todo el mundo? 
 
SI____________   NO____________  TALVEZ_______________ 
 
12.- ¿Consideras que la publicidad marca la evolución  social, o que los cambios sociales marcan la evolución de la 
publicidad? 
 
LA PUBLICIDAD MARCA LA EVOLUCIÓN SOCIAL_____________ 
 
LOS CAMBIOS SOCIALES MARCAN LA EVOLUCIÓN DE LA PUBLICIDAD_______________ 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
SEXO:   FEMENINO__________  MASCULINO___________ 
 
OCUPACIÓN:   
 
PROFESIONISTA________ ESTUDIANTE___________  JUBILADO_________     OTRA_________  
 
EDAD:  
Entre 15 y 23 años___________  
 
Entre 24 y 32 años___________  
 
Entre 33 y 41 años___________ 
 
Entre 42 y 50 años___________  
 
Más de 51 años______________ 
 
    
 

¡MUCHAS GRACIAS! 
 

 
  



Bonjour, Je suis étudiante de l’Ecole de Commerce de Reims (Reims Management School). Je suis en train 
d’effectuer une étude sur la publicité pour mon mémoire (thèse finale). Je vous remercie de votre 
participation en donnant vos réponses aux questions suivantes. Mettez s´il vous plaît une croix pour 
indiquer votre réponse.    
 
1.- Croyez-vous que la publicité change les habitudes d’achat des individus ? 
 

OUI_____  NON_____  PEUT ÊTRE_____ 
 

2.- Selon vous, dans que média de communication, la publicité a un plus grand impact chez les individus ?  
 
TELEVISION_____  RADIO_____  AFFICHES_____ PRESSE_____ 
  

 
CINEMA_____  MAGAZINES_____ INTERNET_____ 

 
 
3.- Croyez-vous que la publicité change la vision du monde actuel ? 
 

OUI_____  NON_____  PEUT ÊTRE_____ 
 

4.- Considérez-vous que la publicité incite â nouveaux comportements sociaux ? 
 

OUI_____  NON_____  PEUT ÊTRE_____ 
 

5.- La globalisation a des effets (soient-ils positifs ou négatifs) sur la publicité ? 
 

OUI_____  NON_____  PEUT ÊTRE_____ 
 

6.- Croyez-vous que la publicité représente la société d’un pays ? 
 

OUI_____  NON_____  PEUT ÊTRE_____ 
 

7.- Croyez-vous que la culture d´un pays peut être représente au travers d´un annonce publicitaire ? 
 

OUI_____  NON_____  PEUT ÊTRE______ 
 

8.- Connaissez-vous au mois une campagne publicitaire de Benetton ? (Si votre réponse est NON, S´il vous 
plaît passer directement à la question # 11) 
 

OUI_____   NON_____ 
 

9.- Considérez-vous que la publicité de Benetton soit une publicité choquante ? 
 

OUI_____  NON_____   PARFOIS_____ 
 

10.- Croyez-vous que Benetton avec ses campagnes a comme but de vendre ses produits, ou prétend-il 
seulement montrer la réalité dans laquelle nous vivons ? 
 

VENDRE DES PRODUITS_____   MONTRER LA REALITE_____  LES DEUX_____ 
 

11.- Croyez-vous que les campagnes publicitaires et la publicité sont identiques partout dans le monde ? 
 

OUI_____  NON_____  PEUT ÊTRE_____ 
12.- Considérez vous que la publicité marque l´évolution sociale ou que les changements sociaux marquent 
l´évolution de la publicité ? 



 
LA PUBLICITE MARQUE L´EVOLUTION SOCIAL_____ 
 
LES CHANGEMENTS SOCIAUX MARQUENT L´EVOLUTION DE LA PUBLICITE_____ 
 
13.- SEXE 
 

FEMININ_____   MASCULIN_____ 
  
14.- OCCUPATION 
 
PROFESSIONNEL_____                          ETUDIANT_____  RETRAITE_____  
 
AUTRE_____________ 
 
15.- ÂGE 
 

entre 15 et 23 ans_____         entre 24 et 32 ans_____        entre  33 et 41 ans_____      entre 42 et 50 
ans___ 

 
       plus de 51 ans_____ 

 
 
 
 

MERCI BEAUCOUP ! 
 
 




