ESTUDIO DE AUDIENCIA
"Televisión Digital Terrestre en Ceuta"

FICHA TÉCNICA
Empresa que realiza el
estudio

Información Técnica y Científica SL (Infortécnica)

Muestra

520 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 Ceuta.

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

Mayo de 2008

Horario de las entrevistas

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

Datos de Infortécnica

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

Puede verificar la autenticidad de los datos del estudio consultando la web
www.audiencia.org o contactando con Infortécnica.

LA TDT OBTIENE YA EL 25 POR CIENTO DEL TIEMPO QUE
DEDICAN LOS CEUTIES A LA TELEVISIÓN
Un 78 por ciento de la población de Ceuta ya sabe que la futura televisión
será únicamente digital, la denominada TDT, Televisión Digital Terrestre.
Un 83 por ciento sabe que, si tiene un televisor sin TDT, deberá instalar un
sintonizador para poder verlo.
Un 49 por ciento, ya posee un televisor adaptado y puede sintonizar los
canales en TDT; si bien, todavía hay un porcentaje importante (40 por ciento)
de personas mayores de 60 años que desconocen el cambio tecnológico a la
TDT.
Un 97 por ciento de quienes tienen el televisor ya adaptado, sintonizan los
canales en digital terrestre. Es decir, cerca de la mitad de las personas que
ven la televisión, hacen uso de la TDT por lo menos de forma ocasional.
La población de Ceuta que ve la televisión dedica ya de media, 48 minutos a
la TDT.
El share o porcentaje de tiempo de audiencia de la Televisión Digital
Terrestre en Ceuta es ya del 25,5 por ciento del tiempo global de consumo
de televisión.

Áreas de realización del estudio

Ceuta
Análisis cuantitativo
Última actualización
Población de los municipios de la
muestra
Municipios

Mayo de 2008

76.603
Ceuta
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Muestra: población mayor de 15 años de: Ceuta
Pregunta - ¿Sabe usted que la futura televisión será únicamente digital, la
denominada TDT, Televisión Digital Terrestre?
Respuesta
Sí
No

Porcentaje
77,7%
22,3%

No

Al analizar por sexos y edades no se
observan diferencias muy significativas. A
destacar, que desciende a un 60 % el
porcentaje de respuestas afirmativas, en
los entrevistados de más de 60 años.

Sí

Pregunta - ¿Sabe que si tiene un televisor sin TDT, deberá instalar un aparato
auxiliar de TDT para poder verlo?
Respuesta
Sí
No

Porcentaje
83,0%
17,0%

No

El porcentaje de respuestas
afirmativas desciende a 66% en el
grupo de edad de más de 60 años.
Sí

Pregunta - ¿Posee ya un aparato sintonizador de TDT o un televisor adaptado?
Respuesta
Sí
No

Porcentaje
49,0%
51,0%

No

Sí
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Muestra: población que dispone de TDT
Pregunta - Si su televisor está adaptado a la TDT, ¿sintoniza los canales en
TDT de forma habitual?
Respuesta
Sí
No

Porcentaje
88,7%
11,3%

No

Sí

Pregunta - En comparación con la televisión (analógica), la de siempre, la que
no es TDT, ¿Cómo valora la calidad de la señal: mucho mejor, mejor, igual,
peor o mucho peor?
Respuesta
Mucho mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho peor
No sabe

Porcentaje
49,3%
36,2%
8,7%
1,4%
2,9%
1,4%
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Muestra: población que dispone de TDT
Pregunta - ¿Cuando fue la última vez que vió la tele en TDT?
% de población
% de población
que dispone de
general
TDT

Respuesta

89,1%
4,7%
1,0%
2,1%

Hoy o ayer
Menos de 7 días
Menos de 15 días
Menos de un mes
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Frecuencia de seguimiento

Tiempo medio de dedicación diaria a la TDT durante el último mes
Datos del último mes
min / día

desviación

SHARE

48,8

41,7

25,4%

Datos del último mes
Horas de audiencia
GRPs
diaria

19.470

62.303,8

min / día: media de minutos diarios que dedica la población del área específica a la TDT
Desviación estándar sobre la media: muestra la dispersión de valores sobre la media.
SHARE: cuota de audiencia, expresada en porcentaje, respecto al resto de televisión.
GRPs: cuota de audiencia, expresada en número de personas, respecto al resto de televisión.
Horas de audiencia diaria: total de horas de seguimiento que dedica el conjunto de la población.

