Focus Group
PLATAFORMA DIGITAL
1.

¿Es una plataforma intuitiva?

2.

¿Posee la plataforma una combinación de color adecuada?

3.

¿Es fácil la navegación a través de la plataforma?

4.

¿Cuál es el elemento que más llama la atención del internauta?

5.

¿Cómo se podría mejorar?

CONTENIDO ESCRITO
1.

¿Se adecua el contenido a los objetivos del medio especificados en su libro de estilo?

2.

¿Es una información veraz, según tus conocimientos de la materia?

3.

¿Se consigue un buen uso de la hipertextualidad, tanto interna como externa, en la pieza?

4.

¿Consigue el contenido hacer llegar la información al lector?

5.

¿Posee un orden lógico?

6.

¿Se utilizan términos adecuados para el público objetivo (técnicos/vulgares)?

7.

En cuanto a la calidad en el uso de la lengua: ¿se encuentran en el contenido faltas de ortografía, gramática,
concordancia, adecuación o cohesión?

CONSIDERACIONES GLOBALES
1.

¿Consigue Ibra Assez Fou, a su parecer, competir con otros medios especializados en la misma materia?

2.

¿Cuáles son las mejoras que IAF debe introducir para ganar competitividad?

INVITADOS AL FOCUS GROUP
1.

Marc Benavent
Profesión
Doctor
Motivo de Selección
Público general. Conocedor de la situación del pueblo saharaui. Consumidor de noticias del
mismo ámbito que IAF.
Aportación
Calidad de la pieza informativa

2.

Mohamed Ali
Profesión
Activista prosaharaui
Motivo de Selección
Público experto. Conocedor y comprometido con la causa saharaui. Consultor de información
internacional relacionada con el tema.
Aportación:
Veracidad de la pieza informativa.

3.

Mohamed Bachir
Profesión
Consultor Internacional
Motivo de Selección

Público experto. Conocedor y comprometido con la causa saharaui. Coordinador de asistencia
técnica para la mejora de la experiencia del cliente en SGS.
Portación:
Análisis profundo del DAFO ya que es el campo al que dedica su actividad profesional.
4.

Adriano Gonzo
Profesión
Experto en comunicación Digital
Motivo de Selección
Público experto. Grandes habilidades en los medios de comunicación digital.
Aportación
Posibles mejoras en la plataforma digital

