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Empresa que realiza el 
estudio

Información Técnica y Científica SL (Infortécnica)

Muestra 590 personas

Universo

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 Febrero de 2007

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: 934334239
Más información en:
Http://www.infortecnica.com

Datos de Infortécnica

FICHA TÉCNICA

Se han realizado dos muestras independientes: 
una para la población general mayor de 15 años 
de la Isla de Tenerife (exceptuando el área 
metropolitana). Y la segunda, en la misma zona, 
para la población Alemana residente en la isla.



“ WWW.MEGAWELLE.COM ”  SEGUIDA POR CERCA DEL 25 
POR CIENTO DE LOS ALEMANES RESIDENTES EN 
TENERIFE 
 
“www.megawelle.com” es una web seguida de forma habitual por uno de 
cada cuatro alemanes de la isla de Tenerife, cerca de 4.000 residentes 
empadronados y tres veces más no registrados.  
 
Más del 20 por ciento la consultan por lo menos una vez al mes. Sus 
habituales le dedican una media de 15 minutos por consulta, interesándose 
por el conjunto de la información. 



Isla de Tenerife (Exceptuando el área metropolitana )

Análisis cuantitativo sobre la población de naciona lidad alemana

Última actualización Febrero de 2007

11.691

Municipios

Arona Vilaflor Arico Rosario (El)
Adeje Orotava (La) Fasnia Tacoronte
Guía de Isora Granadilla de Abona Güímar Tazacorte
Santiago del Teide Icod de los Vinos Arafo
Buenavista del Norte Guancha (La) Santa Úrsula
Silos (Los) San Juan de la Rambla Matanza de Acentejo (La)
Tanque (El) Realejos (Los) Candelaria
Garachico Puerto de la Cruz Sauzal (El)

Población alemana de los 
municipios de la muestra



INFORTÉCNICA
REF:son-web-journalmegawelle01/f07

Muestra: población mayor de 15 años de nacionalidad alemana.

Análisis general

Resp / Grupo Porcentaje
Sí 40,7%
No 59,3%

Análisis comparativo por grupos de sexo

Resp / Grupo Hombres Mujeres 
Sí 53,8% 28,6%
No 46,2% 71,4%

Análisis comparativo por grupos de edad

Resp \ Grupo  Menos de 30 De 30 a 50 Más de 50

Sí 33,3% 67,0% 32,0%
No 66,6% 33,0% 68,0%

Pregunta - ¿Conoce, o ha oído hablar de la web de "MegaWelle"?
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Sí No

Hombres Mujeres

NOTA
La población alemana menor de 30 
años es más limitada, por tanto el 
margen de error es mayor.



INFORTÉCNICA
REF:son-web-journalmegawelle01/f07

Pregunta - ¿Con que frecuencia visita la web

Menos de 5 veces al año
Más de 5 veces al año
Más de 8 veces al año
Una vez al mes
Más de una vez al mes

Muestra: población mayor de 15 años de nacionalidad alemana.

Análisis general

Respuesta Porcentaje de población Residentes *
Más de 5 veces al año 1,4% 164
Más de 8 veces al año 2,0% 234

Una vez al mes 3,6% 421
Más de una vez al mes 18,2% 2.128
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Más de 5 veces al año

Más de 8 veces al año

Una vez al mes

Más de una vez al mes

Casi todos los visitantes de www.megawelle.com leen las noticias y otras 
informaciones de la web.

El tiempo de dedicación medio 
de las visitas a la web son de 
menos de 15 minutos.


