FOCUS GROUP

Informe cualitativo
Percepción de slogan

Objetivo
Medir que slogan tiene mejor aceptación de la sociedad Zacatecana.
Medir la publicidad para el segundo informe de gobierno
Identificar las actitudes de la gente ante cada slogan e imagen.

Metodología

Universo

Realización

Grupo 1

Se utilizó la técnica de “Focus Group”, que consiste en dinámicas de
grupo efectuadas con personas con características homogéneas,
dirigidas por una persona experta en la animación de las mismas
Se realizaron 5 sesiones se desarrollaron sobre la base de una guía
de pautas elaborada por 4P´s y previamente aprobada por el
cliente.
Las dinámicas de grupo se realizaron entre el día 8 y 10 de Agosto
de 2018 en 4 grupos 10 personas de Guadalupe y 13 de Zacatecas
11 en Jerez y 15 en Fresnillo.

10 personas de Guadalupe, específicamente de las colonias, Gavilanes, Fracc.
Jardines de Sauceda, Camino real, Fracc. Villas de Gpe. Tierra y Libertad,
Fracc, Campo Bravo, El Salero, El Dorado, edades variadas q van de
20,21,24,20,21,27,29,35,40, 42,
DE OCUPACON estudiante, estudiante, estudiante, estudiante, empleado,
director de carrera, comerciante, docente, fisio, Dr,

Grupo 2

13 personas de Zacatecas, específicamente de las colonias, Miguel Hidalgo,
Pánfilo Natera, Díaz Ordaz, Peñas de la virgen, 5 señores, Pedro Ruiz
González, la Toma, Alma Obrera.
De edades variadas q van de 18,19,26,27,29,31,34,38, 40,47,47,53,54 años.
De ocupación.- Lic en comunicación, ama de casa, ama de casa, empleada,
empleada, estudiante, docente, empleada, ama de casa, empleado,
estudiante, estudiante, maestra

Grupo 3

15 personas de Fresnillo, específicamente de las colonias, Felipe Ángeles, del
Sol Ampliación Azteca, Plan de Ayala, Felipe Monreal, Indeco, Barrio Alto,
Fco. Villa, Industrial de edades variadas que van de 18, 19, 21, 22,23,24,
24,30, 40,40, 48
De ocupación estudiante, docente, desempleado, músico, estudiante,
empleado, empleado, estudiante, ama de casa, ama de casa, desempleada,
estudiante, desempleado, obrero.

Grupo 4

11 personas de Jerez, específicamente de las colonias, Alamitos, Zaragoza,
Los Félix, fovisste, Ermita de Gpe, Centro, ramón López Velarde, edades
variadas q van de 22, 21, 25, 28, 28, 30,30, 34, 38, 40
empleado, estudiante, estudiante, empleada, empleada, empleado,
empleado, empleada, empleado, empleado, empleada

De nivel socioeconómico clase media y clase baja.

Grupo 1 Guadalupe
IMAGEN 1

La fotografía no representa una familia Zacatecana, les gustaría q fuera una familia
Zacatecana real
El amarillo no les agrado porque no se distingue mucho
El logo de gobierno más grande
El segundo informe de otro color
El nombre del gobernador con otro color
La frase de más ingresos para tu familia lo ven muy falso, ya que no lo sienten así
porque hay empleos muy mal pagados
Le cambiarían los colores, no les agradan

IMAGEN 2

La frase unidos avanzamos más que quedara en un solo color
La familia cambiarla por otra
Resaltar más lo de los 16 mil nuevos empleos
El logo de gobierno arriba en sus colores reales
El logo del segundo informe más grande y otro color porque se pierde
El nombre del gobernador en negro

IMAGEN 3

Agrado más a la vista, esta imagen
Comentan que los colores son muy diferentes a los del partido y eso lo ven muy bien, que
aunque pudieran ser sustitutos o similares, estos no te pegan tanto al verlos y lo ves
apartidista
Se sienten más incluidos con el hecho de estos colores
Una caballero comento, que el magenta lo percibe inclusivo , que para él, con estos
colores el entiende que los 16 mil empleos son de mujeres y hombres
Les agrada el logo del estado arriba pero que sea en los colores originales porque así se
pierde
El logo del segundo informe les agrado más así
Ven mejor distribuida la información, solo que la palabra UNIDOS no sea igual a el
recuadro de 16mil nuevos empleos

IMAGEN 4

en esta imagen les agrado mas esta familia, pero siguen que debería de ser una familia
Del slogan UNIDOS AVANZAMOS MAS a este de MEJORA TU VIDA les agrada más el
primero
El segundo comentaron que era el de COPEL
Comentaron que con más empleos no mejoras tu vida, porque puedes tener empleo, pero
no va ser el que tú quieres o es muy mal pagado
Cambiar los colores de los logos de gobierno y el del segundo informe
Resaltar mejor los 16mil empleos

IMAGEN 5

Los colores les agrada, solo harían más grande la imagen de la familia
El rojo lo cambiarían por el magenta
El logo de gobierno arriba y más grande
Están de acuerdo que el nombre del gobernador sea en grande
Les agrado que en este anuncio dijera empleos formales
El slogan de FALTA, PERO AVANZAMOS GRACIAS A TI estuvo muy dividida quien si le
agrado fue a los estudiantes y a los que tienen profesión, ya que perciben que se está
diciendo que aún falta más por venir , en alusión de los 2 años de gobierno y faltan tres
años más.
Ellos piden más protagonismo del gobernador

IMAGEN 6

Les agrada que se les dé más importancia al beneficio de la obra que a lo gastado
El nombre de la obra en más grande
La frase de MENOS TIEMPO EN EL TRAFICO, MAS TIEMPO CON TU FAMILIA que sea más
corta como MENOS TRAFICO
Realzar los logos con otro color como el negro o colores reales
La foto de la obra q sea más grande

IMAGEN 7

Aquí todos concuerdan que con valores familiares se puede evitar la delincuencia
Que no es todo de gobierno, sino de la familia, de los padres como eduquen a sus hijos y
cuiden

Temen realizar denuncias
No confían en las autoridades
La denuncia es muy tardada y piden hasta el acta de nacimiento y al final te dicen que no
se puede hacer nada
Una persona comento que a ella le robaron su casa y su auto y un año después le dijeron
que fuera al corralón a buscarlo a ver si estaba su auto

Trabajamos unidos .- lo toman como que solo es para el gobierno
Trabajemos unidos .- si se sienten invitados a trabajar gobierno y sociedad
100% le agrado TRABAJEMOS UNIDOS
El tipo de letra les agrado ya que lo hace ver más atractivo

I

Logo
1

2

3

La imagen que les agrado fue la 4, la ven con más fuerza, más formal

4

¿Qué harían o propondrían para sentirse seguros?
Que las autoridades limpien las corporaciones de los que están inmiscuidos en la
delincuencia
Que los tramites de denuncia sean más rápidos y menos burocráticos
Cambiar al procurador
Que las llamadas al c4 si sean anónimas

Grupo 2 Zacatecas
IMAGEN 1

Las letras amarillas no se notan bien
Poner trabajadores de diferente edad envés de la familia
Color diferente los logos
No repetir dos veces empleo
Poner las letras en la imagen (más de 16mil nuevos empleos)
Bajar el status de la familia de la foto

IMAGEN 2

Resaltar los 16mil empleos
Unidos avanzamos más de un solo color
Los logos arriba y Alejandro Tello abajo
Que tenga más crédito el nombre del gobernador
Cambiar foto
Los logos se pierden, ponerlos de otro color y mas grande

IMAGEN 3

Se ve mucho mejor
Poner gobernador del estado más grade
Se ve mejor lo de segundo informe pero q sea otro color
Logo de zacatecas color original
Más grande logo de zacatecas
Foto variedad de trabajadores y edades

IMAGEN 4

Se ve bien el cuadro de diálogo
Mejora tu vida suena a compañía de seguros
Que dejen el anterior en un solo color como este
El cuadro de dialogo se ve infantil
Logo de gobierno más grande
Agrada más el anterior

IMAGEN 5

Agrada
Hacer más grande la imagen
Quitar “Falta, pero” porque sienten que no se logró algo
La fotografía da sensación de que la chica esta degollada, más el rojo
El falta en rojo me dice como alerta
El morado con verde no agrada
Cambiar los logos hacia arriba y el nombre del gobernador abajo y mas grande

IMAGEN 6

Les agrada que se les dé más importancia al beneficio de la obra que a lo gastado
Es mucho texto no dan ganas de leerlo
Los colores denota algo del zigzag
Más grande la imagen
“Falta más, pero avanzamos gracias a ti”
“Gracias a ti avanzamos más”

IMAGEN 7

Todo depende de los padres por no estar al pendiente
Fomentar valores
Recuperar los valores

Hay mucha corrupción por eso la gente ya no denuncia
Si denuncio me sale contraproducente

Trabajamos unidos .- es como si dijera que trabajan ellos
Trabajemos unidos .- invita a que trabajar en equipo
100% le agrado TRABAJEMOS UNIDOS
El tipo de letra les agrado
Suena a en equipo

I

Logo
1

2

3

La imagen que les agrado fue la 1, la ven más formal mas seria

4

¿Qué harían o propondrían para sentirse seguros?
Reforzar la estabilidad familiar y ahí entra empleo, casa, estudios
Concientizar para tener familia pequeña
Realizar una campaña en las escuelas de valores etc
5 personas comentaron que ya se está haciendo
Fomentar el arte, deporte, ciencia, la lectura etc.
Conciencia colectiva, comunitaria

Grupo 3 Fresnillo
IMAGEN 1

Se pierde con “más ingresos para tu familia” el fondo blanco y la franja amarilla
El logo del segundo informe se pierde
Cambiaria a los niños enfrente
Pondría obreros (trabajadores) de diferentes edades
No relacionan Mas de 16mil nuevos empleos con la foto de la familia q es lo que
más resalta
Los logos se pierden
No refleja la verdad de zacatecas
Poner un obrero llevando la comida a su familia
Poner una familia humilde de los 16mil empleos

IMAGEN 2

Resaltar más los 16mil empleos
Si agrada la frase, pero lamentablemente no estamos unidos
Los logos más grandes y otro color
La raya que esta antes de más, me refleja de más a menos
El amarillo no agrada para nada
Cambiar la imagen

IMAGEN 3

Agrada mas esta imagen
Los colores bien
El logo de segundo informe si pero se pierde con el blanco
El logo de gobierno más grande y otro color
Sin la franja
Mucho mejor distribuido
La familia agrada más en esta imagen
La frase 16mil nuevos empleos y los tres puntos suspensivos si lo entendieron
Más agradable a la vista
El logo de zacatecas q sea el original

IMAGEN 4

Se pierde el segundo en el logo de informe
Para nada gusta el slogan
Resaltar más lo de los 16mil nuevos empleos
La palabra “con más empleo” en cuadro de dialogo es como de comic, de un niño
Resaltar con “más ingresos para tu familia”
Resaltar más ingresos para tu familia envés de mejora tu vida

IMAGEN 5

Se pierden los logos
La frase no les agrada la palabra “FALTA”
Avanzamos más gracias a ti
Agradaron los colores
Poner signos de admiración en ¡Más ingresos para tu familia!
Poner la “A” de avanzamos en minúscula porque es una frase seguida
Poner la palabra falta igual de tamaño q avanzamos
“Falta, pero avanzamos y juntos trabajamos”

IMAGEN 6

Les agrada que se les dé más importancia al beneficio de la obra que a lo gastado
Poner un antes y un después en la imagen
Hacer la imagen más grande
El nombre de la obra en más grande u otro color
Los logos se pierden
Reducir el tamaño de la frase y hacer más grande la imagen

IMAGEN 7

Una parte es la familia, son los valores que te inculcan desde niño
Si no hay atención a los hijos lamentablemente se pueden desviar
Todo es educación, la educación viene de la casa

Nos hemos hecho apáticos
Esta frase nos invita a realizar la denuncia
No denunciamos porque son de los mismo
Temen realizar denuncias
Hay mucha corrupción

Trabajamos unidos .- lo toman como que ya lo estuviéramos haciendo y pues no
Es una imposición
Trabajemos unidos .- os invita a que trabajemos
Es una invitación
100% le agrado TRABAJEMOS UNIDOS
El tipo de letra les agrado ya que lo hace ver más atractivo
Más amigable

I

Logo
1

2

3

4

La imagen que les agrado fue la 4, la ven con más fuerza, más amigable

¿Qué harían o propondrían para sentirse seguros?
Se acabe la corrupción en el c4 el de las camaritas
Que nos den confianza que si metamos la denuncia con gente honesta que no esté
coludida
Que realmente haya un grupo de reacción como el que hubo la ves del hermano del
presidente pero para todos
Campañas mediáticas diciendo el gobierno a la sociedad en que está mal la sociedad
Ej. Usted puede denunciar yo (gobierno ) le doy la seguridad

Grupo 4 Jerez
IMAGEN 1

Los colores no me agrada nada
El amarillo parece del PRD
Cambiar la familia
Se pierde el logo del segundo informe
Los colores parecen de financiera

IMAGEN 2

Está muy amontonado
Resaltar más los 16mil empleos
Se pierden los logos
La imagen de la familia es muy trillada en publicidad como farmacias Guadalajara
Poner trabajadores

IMAGEN 3

Agrada mas esta imagen
Los colores bien
Los colores llaman más la atención para leerlo
La familia agrada mejor
La imagen se ve con más luz
El logo de gobierno diferente color
Se ve muy clara toda la información
Está bien q sean frases cortas y fácil de leer
Se ve más el logo del segundo informe pero de otro color

IMAGEN 4

Se pierde lo que está en la franja magenta
Mejora tu vida suena a frase de tienda
No agrada el slogan
Resaltar más lo de los 16mil nuevos empleos y mejora tu vida en chico
Hacer más llamativo el logo de gobierno

IMAGEN 5

Poner los colores anteriores donde está el magenta
“Falta” quitarlo, porque lo entienden como duda
Los colores parecen de financiera, de soriana
Agrada la frase de 16mil nuevos empleos “formales”
Empleos formales ahora si incluye a la familia
“gracias a ti avanzamos”
Los logos no se entienden

IMAGEN 6

Les agrada que se les dé más importancia al beneficio de la obra que a lo gastado
Es mucho texto
“seguimos avanzando gracias a ti”
La imagen más grande
“Gracias a ti avanzamos”

IMAGEN 7

Recae la educación en la familia
La educación viene de casa
Se han perdido los valores
Ya no atendemos bien al 100 a nuestros hijos

Hay mucha corrupción por eso la gente ya no denuncia
Si denuncio me sale contraproducente

Trabajamos unidos .- es yo gobierno trabajamos
Trabajemos unidos .- invita a que trabajemos gobierno y sociedad
100% le agrado TRABAJEMOS UNIDOS
El tipo de letra les agrado
Lo hace más atractivo
Llama más la atención

I

Logo
1

2

3

4

La imagen que más les agrado fue la 4, la ven más atractivo, llama más la atención

¿Qué harían o propondrían para sentirse seguros?
Que se acabe la corrupción.
Faltan comerciales como el de “vive sin drogas” “cuéntaselo a quien más confianza le
tengas”.
Que haya más resultados de lo que se denuncia.
Que realmente haya seguimiento sino, uno ya ni va.
Pierde uno más tiempo que lo que resuelven.

Conclusiones finales
Calificaciones de logo con slogan

LOGO

GRUPO
GUADALUPE

5

5

8

9

ZACATECAS 7

8

6

5

FRESNILLO 5

5

7

8

5

5

5

9

JEREZ

Población

22%

22%
Guadalupe
Zacatecas
Fresnillo
Jerez
27%

31%

ocupación
2% 2%
estudiantes
10%

25%

empleados
comerciante

10%

docente
profecionista

8%

ama de casa
desempleado
8%

33%

obrero
musico

2%

SLOGAN Y LOGO
7%
10%
8%

PROPUESTA 1
PROPUESTA 2
PROPUESTA 3
PROPUESTA 4

75%

EL SLOGAN CON MAYOR ACEPTACION FUE LA PROPUESTA 4 CON UN 775% DE ACEPTACION
Ya que lo encuentran más:
Incluyente
Atractivo
Llamativo
Con más fuerza
Suena, a en equipo
Invita a trabajar en equipo
La letra lo hace ver más amigable
Llama más la atención

De las imágenes que más les agrado fue:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Está muy bien distribuida la información
Invita a leerla
Los colores les agrada, los ven apartidista, aunque pudieran ser sustitutos o
similares, estos no los relacionan con partidos políticos
Resaltan mucho de este gobierno, que se utilice variedad de colores y no los del
partido
El magenta lo perciben como inclusión, mencionando en esta imagen que los
16mil empleos son de hombres y mujeres
Cambiarían el color del logo del segundo informe y el de gobierno del estado,
quieren que se resalten mas
Poner gobernador del estado más grande
Cambiar foto por variedad de trabajadores edad y sexo
La frase 16mil nuevos empleos y los tres puntos suspensivos si lo entendieron
más que el “falta, pero”

Slogan

De las 3 propuestas de slogan, el que menos les gusto fue el de “Mejora tu vida”
comentando que les recordaba a Copel.
Seguido de:
“Unidos avanzamos Mas”
Anteponiendo que no se sienten en este momento realmente unidos.
Siendo así la que más les agrado, fue la de “falta, pero avanzamos gracias a ti”
Solo que le quitarían el “Falta, pero” quedando “avanzamos gracias a ti”
Los únicos que si les agrado la frase completa, fue a los profesionistas y estudiantes de
Zacatecas y Guadalupe percibiendo que se está diciendo que falta más por venir
comentando los estudiantes, que sería muy fácil que se hicieran memes con esta frase
En los cuatro grupos dieron opciones de slogan que a continuación se muestran:
•
•
•
•
•

Falta más, pero avanzamos gracias a ti
Gracias a ti avanzamos
Avanzamos más, gracias a ti
Falta, pero avanzamos y juntos trabajamos
Seguimos avanzando gracias a ti

El 100% coincide que la publicidad se debe de remarcar el beneficio y no la cantidad.
Quieren que sea más legible y grande el logo de gobierno del estado, como el del segundo
informe.
Quieren que si aparezca en grande el nombre del gobernador.
Que la imagen se más grande.
Los colores les agradaría q fueran los de la imagen anterior.
Sin tanto texto.

Ante esta frase todos están de acuerdo que la educación está en la familia.
Que es responsabilidad de los padres, el educar y cuidar a sus hijos.
Pero se han perdido los valores.
Si no hay atención a los hijos se pueden ir por el mal camino.

Esta frase nos invita a realizar las denuncias pero nos hemos vuelto muy apáticos.
Temen realizar las denuncias.
No confían en las autoridades.
La denuncia debería de ser más ágil.
Si denuncio me sale contraproducente.
Hay mucha corrupción por eso la gente ya no denunciamos.

¿Qué harían o propondrían para sentirse más seguros?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Menos corrupción en las corporaciones
Que los tramites de las denuncias sean más rápidos
Cambiar de procurador
Que realmente la llamadas al c4 sean anónimas
Reforzar la estabilidad familiar (empleo, casa y estudios)
Reforzar campañas de valores en escuelas personas de Zacatecas y Gpe comentan
que ya se están realizando
Fomentar el arte, deporte, ciencia, lectura etc.
Conciencia colectiva y comunitaria
Falta de comerciales como el de “vive sin drogas” “cuéntaselo a quien más
confianza le tengas”
Que realmente haya seguimiento en las denuncias

