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Estudio de audiencia de radio
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FICHA TÉCNICA

Universo:

Fecha del estudio:

Muestreo probabilístico, aleatorio simple (dos sigma)

Número de entrevistas telefónicas:

Error máximo sobre el total de la muestra:

Empresa que realiza el estudio:

02 / 2019

265

6,14%

         INFORTÉCNICA - www.infortecnica.com

Población mayor de 15 años.

Puede verificar la autenticidad de los datos del estudio consultando la web:
www.audiencia.org o en www.audimedia.net
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SÍNTESIS

Gozadera FM, seguida por 18406 personas, obtiene un 0,3 por ciento 

de share en su área de Madrid.

En el estudio realizado en enero y febrero de 2019, en su área de emisión en 

Madrid, Gozadera FM es conocida por el 2 por ciento de la población. En el último 

mes la han seguido 18406 personas durante 28 minutos al día de media. Sobre el 

total de la población del área, el tiempo medio de audiencia es de 0,3 minutos, con 

un 0,3 por ciento de share y un GRP 24h de 3059 personas. 

La emisora es todavía muy poco conocida en su área de la Comunidad de Madrid. A 

medida que sea más conocida, aumentará de audiencia dado el elevado 

seguimiento de quienes ya la conocen.
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ÁREA

Madrid

Área de realización del estudio:

Población del área encuestada:

Poblaciones:

área nordeste de Madrid

Alcobendas

Coslada

San Sebastián de los Reyes

Colmenar Viejo

Tres Cantos

San Fernando de Henares

Mejorada del Campo

Paracuellos de Jarama

Manzanares el Real

Madrid

2.045.102

https://www.openstreetmap.org/relation/342967
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RESULTADOS

Área: Madrid

Conocedores de la emisora

Universo: Población general

Seguidores de la emisora ( Durante el último mes )

Universo: Población general

Resultados generales - 24 horas

Universo: Población general

355

0,3

Público medio

3.059

2,0

40.902

0,9

18.406

GRP 24h

Share 24h

2,0%

98,0%

0,9%

99,1%
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Tiempo de audiencia diaria

minutos / persona minutos / persona total horas

Universo: Población general Población que Población general
sigue la emisora

Última vez que siguió la emisora

un día

De 2 a 7 días

De 8 a 30 días

Universo: Población general

0,3 27,8 8.521

0,3%

0,3%

0,3%

0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4%


