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Avance de resultados de la 25ª Edición de Navegantes en la Red de AIMC 

EL 64% DE LAS PERSONAS QUE VIERON EN 2021 
LAS CAMPANADAS CON IBAI LLANOS, REPETIRÁN ESTE AÑO 

• Tan solo el 12% no repetirá la visualización de la gala presentada por el célebre streamer y 
Ramón García, y el 24% todavía no lo tiene claro 
 

• La celebración de 2021 fue presenciada por el 8% de los entrevistados  
 

• En 2022 el 67% de los internautas ha seguido a través de internet la retransmisión de algún 
evento en directo, como la segunda edición de La Velada del año de boxeo o el Balloon 
World Cup, también presentadas por Ibai 
 

Madrid, 19 de diciembre de 2022.- La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 
(AIMC) ha publicado un avance de resultados de la 25ª Edición de Navegantes en la Red, el Estudio 
sobre el uso de Internet en España con la muestra más amplia de nuestro país, y que cuenta con una 
trayectoria de más de dos décadas.  
 
A continuación se presenta un pequeño avance con resultados provisionales del estudio, centrados 
en la retransmisión de eventos en directo a través de internet.  
 
La mayoría de las personas que vieron las campanadas con Ibai Llanos, repetirá 
 
Una amplia mayoría de encuestados (el 64%) repetirá la visualización de las campanadas de fin de 
año de 2021 presentadas por Ibai Llanos y Ramón García. Así, 2 de cada 3 personas que vieron el 
año pasado la gala de fin de año con el célebre streamer, afirman que este año seguramente lo 
volverán a hacer, mientras tan solo un 12% afirma que no repetirá, y el 24% todavía no lo tiene claro. 
Esta celebración fue presenciada por un 8% de los entrevistados. 

Durante 2022, el 67% de los internautas ha seguido a través de Internet la retransmisión de algún 
evento en directo, como pueden ser, por ejemplo, las mencionadas campanadas de fin de año, 
festivales como el de Eurovisión, conciertos, eventos deportivos, ruedas de prensa o sesiones del 
Congreso de los Diputados.  

Entre los eventos en directo exclusivos de internet incluidos en el Estudio, destacan las ya citadas 
campanadas con Ibai Llanos y Ramón García seguidas por un 8% de los entrevistados, la 2ª Edición de 
la Velada del año de boxeo (7%), el Balloon World Cup o mundial de globos, organizado también por 
Ibai Llanos (4%), el Youtube Game On (4%), y la M.A.S.A. Freestyle Cup, el torneo de acrobacias con 
pizzas instaurado también por el streamer (2%). 

Habrá que permanecer atentos a la celebración de las campanadas este año, al que se incorporan 
propuestas novedosas de retransmisión en el metaverso para dar la bienvenida al 2023. 
 

Sobre Navegantes en la Red 

Desde sus inicios en 1996, Navegantes en la Red ha permitido conocer de forma precisa la evolución 
de los usos y opiniones sobre los temas de actualidad de internet en España. Entre sus participantes 
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existe una marcada presencia de los usuarios más activos (y expertos), y permite detectar cuáles son 
las claves del desarrollo de internet, tanto en lo relativo al uso de nuevos dispositivos, como de las 
actividades preferidas relacionadas con su utilización. 

Como en anteriores ocasiones, esta iniciativa sin carácter comercial se realiza con el objetivo de 
conocer y divulgar la situación y comportamiento de los usuarios de internet, así como de las 
aplicaciones y los servicios que gozan de mayor éxito a través de la Red. Los resultados de esta 25ª 
edición se harán públicos a principios de 2023 en la web de AIMC, donde actualmente se pueden 
consultar de manera gratuita los estudios de todas las ediciones anteriores. 

En la actual edición de Navegantes en la Red se han recopilado aproximadamente 19.000 entrevistas. 
El sondeo, que ha contado con el patrocinio y el soporte técnico de ODEC, se ha llevado a cabo entre 
los internautas más activos que han respondido la encuesta de forma voluntaria entre el 18 de 
octubre y el 11 de diciembre de 2022, bien a través de numerosos sitios webs (entre los que se 
incluyen los más visitados del país), bien a través de paneles online como Q Panel (el propio de AIMC) 
o el panel de Dynata, mediante el cual se planificó una ampliación muestral de 3.000 entrevistas, o 
bien a través de un código QR mostrado en soportes digitales de publicidad exterior de Exterior Plus. 

Más información relacionada con la encuesta de AIMC en @aimc_es 

 
Sobre AIMC 
AIMC es una entidad sin ánimo de lucro que en la actualidad cuenta con 127 empresas asociadas, 
entre las que se encuentran los medios de comunicación (canales de televisión, cadenas y emisoras 
de radio, sitios de Internet, periódicos, revistas, distribuidoras de publicidad en cine, exclusivistas de 
exterior, etc.) y empresas del sector publicitario (anunciantes, agencias de medios, consultores, etc.). 
Sus fines son la investigación, medición y control de la audiencia de los diferentes medios para 
distribuir sus informes entre sus asociados. En 2018, la asociación conmemoró el 50º Aniversario del 
EGM, estudio del que es gestora desde 1988 y que ofrece el conocimiento más riguroso, objetivo y 
transparente sobre el consumo de los medios de comunicación en España, además de estar 
elaborado con el máximo consenso de todos sus asociados.  

Para más información visite: https://www.aimc.es   
 
Sobre ODEC 
ODEC es una empresa de servicios IT y tecnologías para tratamiento de datos, con amplia experiencia 
y know-how en los sectores de investigación de mercados, medios publicitarios y marketing. ODEC 
colabora con numerosas empresas y organismos públicos en la gestión de proyectos con grandes 
volúmenes de datos mediante servicios avanzados de digitalización, recogida multicanal, 
procesamiento y publicación online, software para análisis y planificación de medios y una completa 
gama de soluciones para la gestión externalizada de servicios de marketing. Más información: 
www.odec.es 
 

https://www.aimc.es/otros-estudios-trabajos/navegantes-la-red/
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Sobre Dynata 
Con 40 años de existencia, Dynata es el principal proveedor mundial de gestión de datos y tecnología 
para la investigación mediante encuestas. Dynata realiza entrevistas en más de 94 países a través de 
internet, telefónicas, en móviles y utilizando métodos mixtos. Dynata cuenta con 40 oficinas en más 
de 20 países ofreciendo soluciones de muestreo, recogida de datos, CATI, asesoramiento en el diseño 
de cuestionarios, programación y hosting de encuestas, informes personalizados online y proceso de 
datos. Los empleados de Dynata atienden a más de 5.800 clientes en todo el mundo. Más 
información en www.dynata.com 

 
 
 

 


