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Empresa que realiza el 
estudio

Información Técnica y Científica SL (Infortécnica)

Muestra 415 personas.

Margen de error de la 
muestra

Trabajando a un nivel de confianza del 95,5% (dos 
sigma), el margen de error es inferior al 5% para el 
conjunto de la muestra.

Universo Población mayor de 15 años de la ciudad de 
Sevilla y provincia.

Tipo de entrevista Telefónica, aleatoria y de distribución proporcional 
a la extensión de la población, obteniendo una 
muestra proporcional y significativa de cada grupo 
de sexo y edad.

Fecha del sondeo Julio de 2008

Horario de las entrevistas Entre las 18:00 y las 22:00 horas de los días 
laborales.

C/ Lepanto 422
08025 Barcelona
Tel: 934334243
Fax: 934351627
Más información en:
Http://www.infortecnica.com

Datos de Infortécnica

FICHA TÉCNICA

Puede verificar la autenticidad de los datos del estudio consultando la web 
www.audiencia.org o contactando con Infortécnica.
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70.000 personas conocen ya la “bomba informativa” 
emitida por “Radio Betis” 
  
La Ciudad del deporte del Betis estará disponible en 2010. Esta “Bomba 
informativa” fue lanzada por Radio Betis el pasado viernes día 11 de julio 
de 2008 y fue seguida por el 14,3% de sus oyentes. Hoy, pasados tan solo 
3 días ya es conocida por el 4,4% de la población de la provincia de 
Sevilla, lo que representan 70.000 personas. 
 
Uno de cada dos béticos se declara “sorprendido” por esta noticia.  
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Provincia de Sevilla

Análisis cuantitativo

Última actualización Julio de 2008

1.849.268

Municipios Toda la provincia

Población de los municipios de la 
muestra

Áreas de realización del estudio
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INFORTÉCNICA
REF:son-radiobetis01/j08

Respuesta Porcentaje
Sí 25,3%
No 74,7%

Respuesta Porcentaje

Sí 9,3%

No 90,7%

Pregunta - ¿Conoce la emisora "Radio Betis"?

Muestra: población mayor de 15 años de: Provincia de Sevilla

Pregunta - ¿Sigue usted Radio Betis, aún de forma ocasional?

Muestra: población mayor de 15 años de: Provincia de Sevilla

Grado de conocimiento de la población respecto 
al nombre de la emisora

Sí

No

Seguimiento de la emisora

No

Sí

 Actualmente,en la provincia de 
Sevilla, Radio Betis es seguida por 
más de 147.000 personas.
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INFORTÉCNICA
REF:son-radiobetis01/j08

Respuesta Porcentaje
Sí 14,3%
No 85,7%

Respuesta Porcentaje

Sí 47,8%

No 52,2%

Pregunta - ¿Se ha enterado de la "bomba informativa" que dió Radio Betis el 
pasado viernes sobre la construcción de la Ciudad del Deporte para el año 
2010?

Muestra: población oyente habitual de Radio Betis.

Pregunta - ¿Escuchó Radio Betís entre las 7 y 9 de la tarde el pasado Viernes?

Muestra: población oyente habitual de Radio Betis.

Sí

No

No
Sí

Aproximadamente, unas 22.000 
personas mayores de 14 años 
escucharon Radio Betis entre las 7 
y 9 de la tarde el pasado Viernes.

Esta noticia, al cabo de 3 días, ya és 
conocida por más de 70.000 
personas en la provincia de Sevilla.
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INFORTÉCNICA
REF:son-radiobetis01/j08

Respuesta Porcentaje
Sí 44,4%
No 55,6%

Pregunta - ¿Le sorprende la noticia?

Muestra: población oyente habitual de Radio Betis.

Sí

No
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