GUÍA DE USUARIO

AMPcast

Pandora te presenta a AMPCAST, una
herramienta de mensajes de audio a través
del móvil que pone el poder de comunicarte
con tus fans en tus manos.

T U S FA N S E S T Á N E S C U C H A N D O
				

—  ¿ Q U É L E S VA S A D E C I R ?

¿QUÉ ES AMPCAST?
AMPcast permite que se graben mensajes cortos de audio en
el momento, y transmite los mensajes casi instantáneamente a
tus fans mientras siguen tus perfiles sociales e interactúan con
tu música en Pandora. Puedes usar AMPcast para notificarle
a tus fans de nuevas canciones, ofertas exclusivas de boletos,
eventos en vivo, o simplemente puedes usarla como una
plataforma única para compartir fotos y mensajes personales.
GUÍA DE MENSAJES
AMPcast te permite hablar directamente con tus fans de manera personal, natural y
cautivadora. Aunque los mensajes pueden ser usados para promover un lanzamiento, un
video, o una gira, no se deberían de ser considerados como un anuncio. En vez, imagínate
que tus fans están en un cuarto contigo, compartiendo un momento.
Los mensajes de AMPcast son:
• Espontáneos
• Inmediatos
• Centrados
• Accionables
Temas recomendados:
• Actualizaciones de giras desde la carretera.
• Grabando o ensayando nueva música.
• Entusiasmo de un nuevo lanzamiento.
• Reflexiones profundas sobre una canción en particular.
• La grabación de un video.
• Un concurso o sorteo temporal.

Reglas de publicar mensajes:
• Los mensajes tienen que ser grabados por el artista.
• Los mensajes pueden reproducirse antes o después de una canción específica. Si no
escoges una canción en específica, el mensaje se reproducirá en cuanto el oyente
seleccione tu estación, o antes o después de cualquiera de tus canciones en una
estación.
• Música reproduciendo en el fondo no es permitida.
• Asegurarte que el contenido de tu mensaje coincide con la llamada de atención/
destinación del botón.
• Los mensajes pueden dirigir a los oyentes que visiten a una tienda para descargar
música, un sitio de venta de entradas, una página web del artista, un video nuevo, o
casi cualquier destinación.
• Los mensajes no pueden dirigir a otro servicio de transmisión como Spotify, Apple
Music, o SoundCloud.
• Lenguaje explícito no es permitido. Esto incluye:
• Sexual explícito/ material pornográfico.
• Incitación al odio.
• Los fans pueden escuchar la expresión en tu cara. Mientras grabas tu mensaje, hazlo de
manera animada, energética, ¡y sonríe si lo estás sintiendo!

Guía de grabación
• Los mensajes deberían de durar menos de 15 segundos.
• Los mensajes debería de ser claros y fácil de entender.
• Sin distorsión.
• Sin ruido de fondo que puede distraer.
• Minimiza la reverberación de una habitación.
• Sin chispas de ruido o audio de mala calidad.

Ejemplos del uso de mensajes de audio
Los mensajes de AMPcast pueden ser de casi cualquier cosa. Dale a tus fans un vistazo a
tu vida con fotos tomadas en el momento o subidas desde tu carrete y háblales de una
manera que se siente natural. Mientras usas AMPcast, lo harás tuyo, pero aquí hay unos
ejemplos para que puedas empezar:

• Acabas de terminar de grabar un nuevo sencillo en el estudio. Tómate un selfi en
el estudio y publícalo en AMPcast junto con un mensaje diciéndole a tus fans lo
emocionado que estás de compartir el nuevo sencillo con ellos. Agrega el enlace
donde podrán ver fechas de giras y para comprar boletos
• Guión: Hola a todos, soy Adam de Stonedog. Hemos terminado de grabar nuestro
nuevo sencillo – aquí estoy en el estudio hace unos segundos terminamos de
grabar la última toma. ¡Me emociona poder compartirla contigo en mi siguiente
gira! Presiona la pantalla para ver las fechas y comprar boletos.
• Estás en un ensayo para tu próxima gira. Las fechas están todavía por determinar, pero
el nuevo disco está disponible en Pandora Premieres. Toma una foto del espacio de
ensayo y comparte tu emoción del Premiere.
• Guión: Qué tal, somos Stonedog, y estamos aquí en el espacio de ensayo
alistándonos para la gira y para apoyar a nuestro nuevo disco, ¡lo cual lo puedes
escuchar ahora en Pandora Premieres! Presiona la pantalla para escucharlo.

Usando la plataforma de AMPcast
Los mensajes de AMPcast son creados y publicados usado la aplicación de Pandora.
Cuando te registres como un usuario de AMP, cierra sesión de la aplicación móvil de
Pandora, y vuelve a iniciar sesión a AMPcast. Si no tienes la aplicación móvil de Pandora,
descárgala de la tienda de aplicaciones y vuelve a iniciar sesión utilizando las credenciales
que te proporcionamos cuando creamos tu cuenta de AMP.
Para crear un mensaje AMPcast:
• Abre la aplicación de Pandora y presiona el icono del menú en la
esquina superior derecha.
• Presiona tu nombre de artista para abrir tu perfil de artista.
• Desde ahí podrás ver el número de tus oyentes en total bajo
“Listeners”, el número de veces que se han tocado tus canciones
bajo “Track Spins”, y el número de veces que le han dado un
pulgar arriba a tus canciones bajo “Thumbs Up.”
• Presiona el micrófono azul en el centro de la pantalla para crear
un mensaje de audio.
• En la pantalla “Record Message” (grabar mensaje):
• Presiona el micrófono azul para empezar a grabar.

• Presiona el botón para parar cuando acabes de grabar.
• Revisa el mensaje que has grabado usando el botón
“Play” (reproducir).
• Presiona “Start Over” (empezar de nuevo) si quieres
grabar otra vez.
• Si te gusta tu mensaje, presiona “Continue” (continuar).
• En la pantalla de “Message Details” (detalles de
mensaje):
• Presiona el botón grande que dice “Play”para revisar el
audio.
• Si quieres volver a grabar un mensaje, presiona
“Change Message” (cambiar mensaje) para
regresar a la pantalla.
• Imagen de prevista:
• La imagen predeterminada se completará
automáticamente con la imagen de artista que
tenemos registrada.
• Para modificar la imagen, presiona “Change Image” (cambiar imagen) y toma una
foto nueva o añade una foto desde tu celular.
• Más opciones:
• “Link”: Presiona “Type or paste URL (Optional)”
(ingresa el URL (opcional), si quieres incluir un
botón de llamada de atención que dirige el
usuario a un sitio web.
• También puedes añadir un enlace
haciendo clic en “Add a Link” en la sección
de “Preview Image”.
• Presiona “Select a button label” para elegir
de la lista de botones disponibles para la
llamada de acción
• “Plays With”: Presiona “Select a track (Optional)”
si quieres que tu mensaje se reproduzca junto
con una canción específica.
• Las canciones disponibles se encontrarán
en la pantalla de selección o puedes

escribir el nombre de la canción en el
campo de búsqueda.
• Haz clic para seleccionar una canción o
elige añadir el mensaje antes o después
de la canción seleccionando una opción
apropiada en el menú emergente.
• “Location”: Presiona “Select markets
(Optional)” para geo localizar tu mensaje
para que se reproduzca exclusivamente a
los oyentes de hasta cinco mercados de
los Estados Unidos.
• Presiona “Save as Draft” para guardar tu
trabajo y regresar a tu mensaje después.
• Presiona “Publish Message” cuando tu mensaje esté listo
para estar en vivo.
• Verás una pantalla que dice “Message Uploading”
mientras tu mensaje se procesa. Esto puede tomar
un poco de minutos, dependiendo del tamaño de tu
mensaje y de la foto
• Verás una pantalla que dice “Message Posted” cuando
tu mensaje se ha terminado de procesar y esté en vivo
en Pandora.
• Los mensajes que están en vivo los podrás encontrar en la
pantalla de tu perfil de artista.
• Presiona el mensaje para abrir “Message Insights” y ver
indicadores de desempeño
• “Listeners” (oyentes)
• “Listeners from Social (if applicable)” (oyentes de
medios sociales, si fuese aplicable)
• “CTR” (porcentaje de clics)
• “Date Posted” (la fecha que fue publicado)
• “Status (Active/Inactive)” (estatus) (activo/inactivo)
• Nota: Si tienes acceso a AMP en el escritorio de tu computadora, los indicadores
de desempeño para AMPcast también serán visibles en la pestaña “Campaigns”.

• Para temporalmente remover tu mensaje fuera del aire, presiona “Pause” (pausar).
• Continua publicando tu mensaje presionando “Repost” (publicar de nuevo).
• Para quitar tu mensaje del aire permanentemente, presiona “Delete” (eliminar).

CÓMO PEDIR AYUDA
Para cualquier pregunta o ayuda relacionada con el contenido de mensajes,
grabación o funciones del producto visita: ampplaybook.com/help.

