GUÍA DE USUARIO

NEXT BIG SOUND

La misión principal de Next Big Sound en
Pandora es ayudar a los que hacen música
tomar decisiones informadas usando datos
proporcionadas por Pandora y plataformas
sociales y de video.

IMPRESIONES OPORTUNAS E INTELIGENTES
PA R A L A I N D U S T R I A D E L A M Ú S I C A

¿QUÉ ES NEXT BIG SOUND?
El centro de esta misión es una plataforma de análisis que pone los datos en contexto y
proporciona estadísticas que son útiles para impulsar la carrera de los artistas y promocionar
su música.
Adicionalmente, Next Big Sound ofrece contenido interesante de la industria – incluyendo
profundidad de datos en blogs y listas de Billboard y de Pandora. Esto se puede ver y
compartir libremente sin crear una cuenta en Next Big Sound.

INVESTIGACIÓN Y BLOG
Nuestros equipos de investigación y de ciencia de datos constantemente descubren
información nueva dentro de la industria de música moderna. Nosotros publicamos este
trabajo en blogs y artículos de noticias aquí periódicamente: blog.nextbigsound.com.

“CHARTS” (GRAFÍCOS)
Los “Charts” de información inteligente de Next Big Sound para Billboard y Pandora
demuestran los artistas más populares y emergentes combinando datos de plataformas
principales sociales y de reproducción de video. Puedes encontrar y suscribirte a nuestras
grafícos aquí: nextbigsound.com/charts.

INSCRÍBETE A NEXT BIG SOUND
Inscríbete y crea tu cuenta
Para seguir las métricas sociales de artistas en Next Big Sound, tendrás que crear o unirte a
una cuenta.
Casi todos los socios de Pandora tienen cuentas establecidas con Next Big Sound en el
nivel de la compañía. Si quieres unirte a la cuenta de Next Big Sound de tu compañía,
contacta al administrador de Next Big Sound de tu compañía para una invitación.
Los administradores pueden acceder y administrar los usuarios en su cuenta bajo
nextbigsound.com/settings/people.

Si tú o tu compañía necesitan crear una cuenta de Next Big Sound:
1. Visita nextbigsound.com/signup.
2. Ingresa la información requerida.
3. Haz clic en “Create Account” (crear una cuenta)”.
Cuando hayas creado una cuenta, te dirigirá al tablero de Next Big Sound. Para agregar
usuarios adicionales a tu cuenta visita nextbigsound.com/settings/people.
Agregar y verificar conexiones de artistas
Cuando hayas creado una cuenta con Next Big Sound, verifica tu conexión con los artistas
con los que trabajas, o agrégalos a Next Big Sound si es necesario. Para hacer eso:
1. Ingresa el nombre en el campo de búsqueda de tu “Dashboard” (tablero).
2. Mientras escribas, un menú desplegable aparecerá con una lista de resultados (verifica
el nombre de artistas para resultados relevantes).
3. Si encuentras el nombre del artista en Next Big Sound, selecciona su nombre desde
el menú desplegable para ver su perfil. Desliza hacia debajo de la página y haz clic en
“Edit Data Sources”. Nota: Esto elimina la necesidad de conectar los datos de artistas
después (puedes encontrar las instrucciones en la siguiente sección).
4. Si no encuentras el nombre del artista, haz clic en “Add” (agregar) al final de los
resultados de búsqueda, lo cual te llevará a la página de “Add Artist” (agregar artista).
Puedes agregar un perfil de Next Big Sound para cualquier artista conectando un perfil
social en la página de “Add Artist”.
1. Ingresa el URL del Twitter, Facebook o Instagram del artista en el espacio
proporcionado.
2. Cuando Next Big Sound reconozca el URL valido, tendrás que confirmar el nombre del
artista y la imagen asociada con el perfil.
• Nota: Como unos artistas tienen el nombre similar, o tienen múltiples cuentas de
redes sociales, es posible que se te pida que creas un nombre único para el perfil
del artista. Para editar el nombre del artista, ingresa el nombre en el campo de
búsqueda bajo “Confirm Your Profile Name” (confirma tu nombre de perfil).
3. Vuelve a revisar la imagen y el nombre del perfil, si son correctos haz clic en “Looks
Good! Create”.

Conectando fuentes de datos de artistas
La página “Artist Data Sources” (fuentes de datos de artistas) es una herramienta útil para
verificar fuentes de datos. Puedes visitar la página haciendo clic en “Edit Data Sources”
(editar fuentes de datos) al pie de la página de cualquier perfil de artista.
Desde la página “Edit Data Sources”, puedes conectar dos tipos de fuentes – fuentes
públicas, o fuentes autenticadas.
• “Public Sources” (fuentes públicas) son los perfiles públicos de medios sociales
que Next Big Sound revisa para cada artista. Son disponibles para todos los usuarios
e incluye Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y más. Solo se requiere el enlace
relevante para verificar estas fuentes públicas. Las fuentes públicas son utilizadas para
proporcionar información importante del público, el rendimiento de artistas, darle
seguimiento al éxito de los artistas y predecir potencial en el futuro.
• “Authenticated sources” (fuentes autenticadas) proporcionan información detallada
y sensible dentro del rendimiento de los artistas. Debido a esto, requieren un paso
extra para ser verificados cuando el enlace relevante ha sido proporcionado. Los datos
de fuentes autenticadas son disponibles solamente para los usuarios o las cuentas a
las que están conectadas. Ejemplos incluyen datos de Pandora, Facebook, YouTube
Analytics y más.
Cuando una fuente ha sido agregada, la fuente se verá “bloqueada” dentro de la página
del artista para prevenir cambios que no son autorizados. Si necesitas cambiar o corregir
las fuentes bloqueadas, haz clic en el botón que dice “Locked” (bloqueada) y sigue las
indicaciones para alertar al equipo de soporte de Next Big Sound.
“Dashboard” (el tablero): tu página principal
Cuando has iniciado sesión, tu página principal será el tablero – conectándote a los perfiles
de artistas que sigues. Estos perfiles de artistas aparecerán en tu tablero en el orden que
fueron vistos recientemente. Ve el perfil de un artista haciendo clic en la imagen. Verás
cualquier reporte que has creado debajo de la lista de artistas. Puedes abrir reportes
existentes haciendo clic en el botón “View Report” (ver reportes).
Mensajes semanales
De manera predeterminada, recibirás un correo cada lunes conteniendo un resumen de
métricas de las rendimiento de los artistas que has seguido dentro de la última semana,
con botones enlazando los perfiles de artistas que has visitado. Para ajustar el día de
la semana que recibes el mensaje, o para optar de recibir mensajes semanales, visita
nextbigsound.com/settings.

PÁGINAS DE PERFILES DE ARTISTAS
Recibe información con tranquilidad
La página de perfil de artista es donde puedes encontrar información detallada de
métricas sociales y de rendimiento para un artista en particular. Todos los usuarios de
Next Big Sound pueden ver la página de perfil de un artista y recibir datos de fuentes
públicas (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc.), y sigue el perfil para recibir
reportes semanales. Los usuarios que son parte de una colaboración directa con Pandora
y Next Big Sound pueden generar reportes y gráficas directamente desde una página de
perfil de un artista.
La página de perfil de un artista está dividida en ocho secciones:
A. 	“Actions and navigation (en el escritorio solamente)” (acciones y navegación)
B. 	“Artist Spotlight” (información del artista)
C. 	“Audience” (audiencia)
D. 	“Recent Releases” (lanzamientos recientes)
E. 	“Releases” (lanzamientos)
F. 	”Reach” (el alcance)
G. 	“Engagement” (participación)
H. 	“Data Sources & Date Notices” (fuentes de datos y notificaciones de datos)
Cada sección del perfil de artista está disponible en la esquina izquierda de la página.
Para navegar rápidamente a una sección específica, haz clic en el título de la sección. Los
títulos de secciones que aparecen en gris significan que no están disponibles.
A. “Actions and navigation (en el escritorio solamente)” (acciones y navegación)
Sigue un artista
Sigue un artista haciendo clic en “Follow” (seguir) en la esquina izquierda del perfil
de un artista. Los artistas que sigues aparecerán en tu tablero y serán incluidos en el
reporte semanal. Para dejar de seguir un artista, desplaza sobre el botón rosa que dice
“Following” (siguiendo) en la esquina izquierda superior para revelar el botón negro
“Unfollow” y hazle clic.

Importar como un PDF
Para exportar el perfil de un artista en un PDF, haz clic en “Export PDF” en la barra lateral
en la parte superior izquierda. En la ventalla emergente, elige cuáles secciones del perfil
quieres incluir en la exportación (de manera predeterminada, todas las secciones serán
seleccionadas). Haz clic en “Download PDF” para exportarlo.
Intervalo de fechas
Para cambiar el intervalo de fechas visibles en las secciones “Recent Releases”, “Releases”,
“Reach”, y “Engagement” de un perfil de un artista, haz clic en el menú desplegable que
dice “Last Week” (la última semana) en la barra lateral de la parte superior izquierda.
Selecciona “Last Week” (última semana), “Last Month” (último mes) or “Last Year” (último
año).
Compara artistas
Usa “Search For Comparison” (buscar comparación) en el campo a la esquina izquierda
de la barra lateral para comparar múltiples artistas en una página de perfil.
1. Ingresa el nombre de un artista si quieres hacer una comparación en el campo “Search
For Comparison”.
2. Selecciona el nombre de un artista para comparar el menú desplegable para hacer la
selección.
3. Los datos de los dos artistas serán disponibles en una comparación de lado a lado en
las secciones “Audience”, “Recent Releases”, “Reach” y “Engagement”.
4. Para remover la comparación, presiona la “X” a un lado del nombre del artista en el
campo de texto.
B. “Artist Spotlight” (información del artista)
Localizado directamente debajo del nombre del artista, “Artist Spotlight” es una colección
de información relevante de las métricas de rendimiento de un artista en particular
en comparación con otros artistas. Esta información es única a Next Big Sound y está
disponible para cada perfil de artista. Cada informe es disponible como un medidor
indicando el tamaño o el alcance de la métrica. Puedes ver información detallada sobre
cada sección haciendo clic en el título. Puedes revisar nuestro Metric Glossary (glosario
de métrica) para ver la lista completa de métricas que ofrecemos.

El alcance de la audiencia
“Audience reach” (el alcance de la audiencia) mide el número de fans que un artista está
alcanzando contra el número de fans que pueden alcanzar, como estimado por Next
Big Sound. Las medidas son “Small” (chico), “Moderate” (moderado), “Large” (grande),
“Enormous” (enorme).
Para leer más sobre el alcance de audiencia, por favor visita: help.nextbigsound.com/hc/
en-us/articles/203530374-Audience-Reach.
Tendencia métrica
“Metric Trend” (tendencia métrica) compara la actividad de un artista dentro de los
últimos siete días con la actividad de los últimos 180 días para evaluar la trayectoria a
largo plazo. Esto es medido como “Slowing” (despacio) , “Stable” (estable), “Growing”
(creciendo), o “Viral” (viral).
Para leer más sobre la tendencia métrica, por favor visita: help.nextbigsound.com/hc/enus/articles/203727170-Metric-Trend.
La participación de la audiencia
“Audience Engagement” (participación de la audiencia) mide que tan activos e
involucrados están los artistas, basándose en el alcance de la audiencia. Esto se mide
como “Occasional” (ocasional), “Moderate” (moderado), “Strong” (fuerte) o “Passionate”
(apasionado).
Para leer más sobre la participación de la audiencia visita: help.nextbigsound.com/hc/enus/articles/203727180-Audience-Engagement.
El escenario social de un artista
“Artist Social Stage” (el escenario social de una artista) es uno de los cinco niveles
comunes de desarrollo: “Undiscovered”(desconocido), “Promising” (prometedor),
“Established” (establecido), “Mainstream” (popular) o “Epic” (épico).
Para leer más sobre el escenario social de un artista, visita: help.nextbigsound.com/hc/
en-us/articles/203727200-Artist-Social-Stages.

C. “Audience” (audiencia)
Esta sección contiene las tendencias demográficas y geográficas de la audiencia de
un artista basándose en la participación de los últimos 30 días. Las demográficas
combinadas representan un promedio a través de múltiples métricas disponibles. Visita
el glosario métrico Metric Glossary para información más detallada de los tipos de datos
que colectamos.
Para crear un reporte demográfico para un artista, haz clic en “Create a Demographic
Report” bajo la sección “Audience”.
D. “Recent Releases” (lanzamientos recientes)
Esta sección proporciona métricas para los últimos tres lanzamientos a través de redes
específicas preestablecidas incluyendo YouTube, Vevo, y Vine sobre los primeros 14 días
después de que se publicó el contenido. Para destacar un lanzamiento en la gráfica,
selecciona el lanzamiento correspondiente.
Para ver y comparar contenido que fue lanzado recientemente, haz clic en “Create
a Graph” (crear una gráfica) debajo de la sección “ Recent Releases” (lanzamientos
recientes).
E. “Releases” (lanzamientos)
Esta sección presenta los datos para los 40 lanzamientos más populares asociados con
un artista para la red de contenido preferible del usuario, como Pandora o YouTube (visita
la sección de “User Settings” [ajustes de usuario] para cambiar esto). Reproducir datos
puede divergir a comparación con los datos en las herramientas oficiales de ventas o de
las regalías.
Para ver y comparar el contenido de lanzamiento, haz clic en “Create a Graph” (crear una
gráfica) debajo de la sección de “Releases”.
F. “Reach” (el alcance)
Esta sección muestra las métricas que miden el tamaño de una audiencia a través de
múltiples métricas. Las métricas muestran el alcance de una audiencia, ven dónde la
audiencia es más grande, y el impacto potencial.
Para ver y comparar la audiencia de un artista a través de métricas, presiona “Create a
Graph” debajo de la sección “Reach”.

G. “Engagement” (participación)
Esta sección presenta las métricas que miden la interacción de audiencia. Las métricas de
interacción reflejan lo que una audiencia comparte, apoya, e interactúa con conexión y
sin conexión.
Para ver y comparar la interacción de la audiencia de un artista a través de métricas,
presiona “ Create a Graph” debajo de la sección “Engagement”.
H. “Data Sources & Data Notices” (fuentes de datos y notificaciones de datos)
Esta sección muestra una tabla de todos las conexiones de fuentes de datos para el
perfil de un artista, incluyendo cuándo fueron conectados, e incluye un enlace para ver la
fuente. La sección “Data Notices” muestra una notificación de estatus cuando se detecta
un problema.
Para leer más sobre fuentes de data y notificaciones específicas de data, visita:
nextbigsound.com/status.

UN VISTAZO MÁS PROFUNDO: REPORTES
Sigue y compara artistas
Next Big Sound ofrece una variedad de tipos de reportes que te permiten examinar y
explorar datos más flexiblemente que la página de perfil de artistas. Los reportes han
sido diseñados para contestar un número de preguntas viendo los múltiples tipos de
datos usando visualizaciones diferentes. Los reportes pueden ser compartidos por correo,
duplicados, o exportados en archivos Excel usando los botones en la esquina superior
derecha.
Reportes simples pueden ser generados desde la página de cualquier perfil de artista. Sin
embargo, para contestar preguntas específicas o para hacer comparaciones entre artistas,
los usuarios deberían de crear reportes personalizados con combinaciones de artistas y
métricas específicas.
En adicción con las gráficas (generados desde las páginas de perfiles de artistas), hay
cinco tipos de reportes: “Community” (comunidad), “Geo” (geográfica), “Content”
(contenido), “Demographic” (demograficos) y “Ranking” (clasificación). Crea un reporte
presionando el tipo de reporte en la barra lateral a la izquierda de tu “Dashboard”
(tablero), seleccionando los artistas o artista que quieres incluir en el reporte, y después

seleccionando la métrica o las métricas que quieres medir.
Debajo de tu “Dashboard”, verás que cada reporte que creas será automáticamente
guardado y organizado basando en la fecha que se accedió.
Reportes gráficos
Compara rendimiento y tendencias a lo largo del tiempo
Los gráficos son los reportes más poderosos y comunes. Los gráficos contextualiza
datos diarios de métricas con eventos comerciables capturados por Next Big Sound para
ayudarte a identificar los logros que incremento participación.
Haz clic en “Create a Graph” debajo de las secciones “Recent Releases”, “Reach”, o
“Engagement” del perfil de artista para generar un gráfico demostrando datos de los
últimos 30 días. Puedes personalizar el intervalo de fechas disponible arrastrando las
esquinas de la ventana de tiempo arriba del gráfico, o utilizando el selector de fechas
ubicado en el menú desplegable hasta arriba del gráfico.

Debajo del gráfico, verás una lista de fuentes de datos y un rango de datos acumulados
para cada uno. Puedes copiar o editar las fuentes de datos disponibles utilizando los
iconos a la derecha de estas filas para personalizar la información disponible en el gráfico.
Eventos comerciables capturados por Next Big Sound son representados como cuadros
pequeños enumerados en la parte superior del gráfico y corresponden con la actividad
de eventos a la izquierda del gráfico. Puedes anotar el gráfico con datos de eventos
para comunicar cómo los esfuerzos sociales y de mercadotecnia, menciones de blogs
y aparecerías de televisión han impulsado las métricas de rendimiento de un artista y el
crecimiento de audiencia.
Haz clic en un evento en la actividad de eventos para agregarlo al gráfico como una
anotación. Si múltiples de eventos sucedieron en un día, presiona la fecha en la actividad
de eventos para expandir la lista completa de eventos. También puedes agregar eventos
de la actividad de eventos presionando el icono “+” que aparecer cuando ves detalles de
eventos. Puedes remover las anotaciones del gráfico con la letra negra “X” que aparece
cuando pasas tu cursor arriba de la anotación.
Los gráficos también pueden ser utilizados para comparar artistas, o para ver datos de
contenido o geografías específicas con el tiempo. Para crear un reporte personalizado,
navega a tu “Dashboard (tablero), y después:
1. Haz clic en el botón “Create a Graph” (crea un gráfico) en la barra lateral izquierda de
tu tablero.
2. Para ver las métricas para una canción o un video específico: selecciona un artista o
a un grupo de artistas en la barra de búsqueda o seleccionándolos desde tu lista de
artistas que sigues disponibles en la ventana. Cuando hayas seleccionado los artistas
que quieres ver los datos, selecciona “Choose Content” (elige contenido).
3. Después de seleccionar el contenido que quieres ver los datos, presiona el botón
“Choose Metrics”. Si no quieres ver las métricas para una canción o un video
especifico, haz clic en “Skip Content” para continuar.
4. Selecciona las métricas que quieres incluir en el reporte. Seleccionando una red
agregará todas las métricas de esa red.
5. Haz clic en “Create Report” (crear un reporte).

Reportes geográficos
Descubre tus mercados más poderosos
Reportes geográficos visualizan cómo una métrica para un artista trabaja diferente
alrededor del mundo basado en la fuerza relativa de la métrica por área geográfica.
Los datos están disponibles en un mapa con códigos de colores con regiones activas
indicadas por un color obscuro. Para crear un reporte geográfico, haz clic en “Create
Geographic Report” bajo la sección “Audience” en el perfil de artista.
Mapas internacionales con códigos de colores como estos son frecuentemente
distorsionados por la distribución de datos de países altamente poblados o conectados.
Puedes normalizar los datos en el reporte para incluir la población o el número
de usuarios de internet presionando “Standard (RAW)” en el menú desplegable o
seleccionando “Per Capita”, o “Normalized by Internet Users”.

Datos regionales también están disponibles en un número de métricas geográficas. Si
datos regionales son disponibles en un país, tu cursor se convertirá en una mano cuando
desplaces por el país. Haz clic en ese país y el reporte se actualizará para mostrar datos
regionales.
Para crear un reporte geográfico personalizado, navega a tu “Dashboard” (tablero), y
después:
1. Haz clic en el botón “Geo” a la izquierda de tu tablero.
2. Para ver las métricas para una canción o un video en específico: selecciona un artista
o un grupo de artistas buscándolos en el campo de búsqueda o seleccionándolos
desde tus artistas que sigues disponible en la ventana. Cuando hayas seleccionado el
artista de los datos que quieres ver, selecciona “Choose Content” (elegir contenido).
3. Después de seleccionar el contenido de los datos que quieres ver, presiona el botón
“Choose Metrics”. Si no quieres ver las métricas para una canción o un video en
específico, haz clic en el botón “Skip Content” para continuar.
4. Selecciona la métrica que quieres incluir en el reporte haciéndole clic.
5. Presiona “Create Reporte” (crear un reporte).
Reportes de contenido
Analizar el rendimiento de reproducción por canción
Reportes de contenido facilitan las métricas para canciones y videos específicos durante
tiempo para un artista o múltiples artistas.
Para crear un reporte de contenido, presiona “Create a Report.” Debajo de la sección
“Releases” desde el perfil de artista. De manera predeterminada, un reporte aparecerá
enseñando los datos de las últimas cuatro semanas para cada pieza de contenido en la
sección de “Releases” en el perfil del artista, junto con el porcentaje de cambio entre las
últimas dos semanas y el total de valores de la fecha más reciente incluida en el reporte.
Haciendo clic en “Pivot Report” creará una columna para cada métrica incluida con los
datos de la semana más reciente, para facilitar comparaciones a través de métricas y
artistas. Puedes editar las métricas o el contenido incluido en el reporte haciendo clic en
“Edit Report” en la esquina superior izquierda del reporte.

Para crear un reporte de contenido personalizado, navega a tu tablero y después:
1. Haz clic en en botón a la izquierda de tu tablero.
2. Selecciona el artista o el grupo de artistas buscándolos en la barra de búsqueda,
y seleccionándolos de los artistas que sigues ubicados en la ventana. Cuando has
seleccionado los artistas a los cuales quieres ver los datos, selecciona “Choose Content”.
3. Después de seleccionar el contenido que quieres ver, selecciona el botón “Choose
Metrics”.
4. Selecciona las métricas que quieres incluir en el reporte. Seleccionando una red
agregará las métricas de la red.
5. Haz clic en “Create Report” (crear reporte).

Reportes demográficos
Conoce a tu grupo de fans más comprometido
Reportes demográficos permiten comparar la edad de tu audiencia y las diferencias de
géneros para múltiples artistas y métricas.
Para crear un reporte demográfico, haz clic en “Create a Demographic Report” debajo de
la sección del perfil de artista. De manera predeterminada, el reporte enseñará los datos
de las últimas cuatro semanas, junto con el cambio de porcentaje entre las dos últimas
semanas y el total de valores de la fecha más reciente incluida en el reporte.
Si seleccionas “Pivot Report” se creará una columna de cada categoría demográfica con
varias fuentes de datos disponibles como líneas.

Para crear un reporte demográfico, navega a tu tablero, y después:
1. Haz clic en el botón “Community” en el lado izquierdo de tu tablero.
2. Selecciona un artista o grupos de artistas buscándolos en la barra de búsqueda,
o seleccionándolos desde la lista de artistas que sigues disponibles en la ventana.
Cuando hayas seleccionado los artistas de los cuales quieres ver los datos, y presiona
“Choose Content”.
3. Después de hacer tu selección, haz clic en el botón “Choose Metrics”.
4. Selecciona las métricas que quieres incluir en el reporte. Seleccionando una red
agregará las métricas de esa red.
5. Haz clic en “Create Report” (crear un reporte).
Reportes de comunidad
Analiza el rendimiento por completo
Reportes de comunidad junta números importantes para un cantidad alta de artistas a
través de múltiples métricas. Este tipo de reporte es utilizado para reportes semanales
consistentes para una lista grande o un conjunto de artistas competitivos.
Para crear un reporte de comunidad, navega a tu tablero, y después:
1. Haz clic en el botón “Community” en el lado izquierdo de tu tablero.
2. Selecciona un artista o grupos de artistas buscándolos en la barra de búsqueda, o
seleccionándolos desde la lista de artistas que sigues disponibles en la ventana.
• Cuando hayas seleccionado los artistas de los cuales quieres ver los datos, y
presiona “Choose Content”.
3. Después de hacer tu selección, haz clic en el botón “Choose Metrics”.
4. Selecciona las métricas que quieres incluir en el reporte. Seleccionando una red
agregará las métricas de esa red.
5. Haz clic en “Create Report” (crear un reporte).

Igual a los reportes de contenido y demográficos, los reportes de comunidad ensenarán
los datos de las últimas cuatro semanas, junto con el cambio de porcentaje entre las dos
últimas semanas y el total de valores de la fecha más reciente incluida en el reporte. Los
reportes de comunidad pueden ser ajustados utilizando el selector de fechas en la parte
superior.
Para facilitar comparaciones entre grupos grandes, puedes ajustar el reporte utilizando el
campo de texto arriba de la tabla para buscar métricas y nombres de artistas. El reporte
puede ser reorganizado en cualquier momento haciendo clic en la cabecera de la
columna para clasificar artistas en cualquier de las métricas disponibles.
Haz clic en “Share” (compartir) en la parte superior para configurar tus reporte de
comunidad como un mensaje semanales con la opción de incluir la tabla como un archivo
de Excel.

Clasificación
Explora los artistas con más rendimiento con métricas
Los reportes de clasificaciones muestran a los artistas con más rendimiento para una
métrica específica y una red especifica durante un semana determinada. Los reportes de
clasificaciones representan todos los perfiles de Next Big Sound y ayudan a los usuarios
poner el rendimiento de artista en contexto para ver cómo se comparan con otros dentro
de una métrica en particular.
Para crear un reporte de clasificación, navega a tu “Dashboard” (tablero), y después:
1. Haz clic en el botón de “Ranking” al lado izquierdo de tu tablero.
2. Después selecciona la métrica que quieres incluir en el reporte.
• Nota: Reportes de clasificación solo pueden mostrar información para una métrica
a la vez.
3. Haz clic en “Create Report” (crear un reporte).

El reporte de clasificación demostrará una lista de los artistas con más rendimiento que
Next Big Sound siguió esa semana con la métrica elegida. Como otros tipos de reportes,
puedes usar la caja de texto “Filter by search term” para buscar artistas en particular.

CÓMO PEDIR AYUDA
Para cualquier pregunta referente al acceso de cuenta, datos de artistas y funciones de
productos visita ampplaybook.com/help.
• Tambien puedes visitar el centro de soporte de Next Big Soung aquí:
help.nextbigsound.com para preguntas frecuentes, e instrucciones detalladas de
procesos de Next Big Sound.
• ¿Tienes preguntas sobre las métricas? Visita nextbigsound.com/glossary.

