WEBCAST METRICS®
A Quick Guide to Webcast Metrics Data,
Features, & Capabilities

Introducción
El servicio de medición de streaming Webcast Metrics es estándar en la industria para datos de consumo de audio
en línea.
Los datos se recaban a través de códigos de seguimiento de audiencias con reproductor incrustado y archivos de
registro del servidor de streaming. Los informes de audiencia se entregan a los publishers y a terceros autorizados
por el publisher a través de una consola basada en la web. Webcast Metrics Local es una versión premium
específica del mercado de nuestro producto Webcast Metrics estándar.
Geografía
Webcast Metrics informa la actividad de streaming por dispositivo y geografía, como país, estado/región y DMA.
Webcast Metrics local es un servicio premium que informa actividad a nivel de MSA. (Ver el cuadro de abajo con la
comparación de funciones para conocer más detalles).

Mediciones disponibles (WCM y WCML)
Total de horas de escucha (TLH)
 Cantidad total de horas escuchadas dentro del período total con la sesión abierta y por al menos 1
minuto.
Promedio de sesiones activas (AAS)
 Total de horas de escucha (TLH) dividido por las horas en el período de tiempo informado.
Inicios de sesión (SS)
 Cantidad de sesiones que se iniciaron, con una duración total de al menos un minuto y cualquier duración
en el período de tiempo informado.
Sesiones activas (AS)
 Cantidad total de sesiones activas dentro del período total.
Cume


Cantidad de oyentes exclusivos con al menos una sesión activa en el período de tiempo informado.

Tiempo promedio de escucha (ATSL)
 Cantidad promedio de horas para cada sesión con una duración total de al menos un minuto y de
cualquier duración en el período de tiempo informado. Para calcularlo se divide el tiempo total de
escucha por las sesiones activas.

Mediciones disponibles (solo WCML)
Audiencia por cuarto de hora (AQH)
 La cantidad promedio de oyentes en el MSA, demografía y franja horaria de una estación/un
canal/servicio en particular, compuesto de sesiones con un mínimo de 5 minutos totales dentro de cada
quince minutos de hora reloj.
Calificación de audiencia por cuarto de hora
 Oyentes de la calificación de AQH en el MSA, población demográfica o franja horaria específicos que se
expresan como porcentaje de la población demográfica del MSA especificado. Se calcula como:
[Población MSA/AQH] * 100 = % de calificación de AQH

Cume 5
 Cantidad de oyentes exclusivos en mercado, demografía y franja horaria específicos de un publisher/una
red particular por al
menos cinco minutos en total.
Clasificación Cume
 Clasificación de oyentes exclusivos en el MSA, población demográfica y franja horaria específicos que se
expresan como porcentaje de la población demográfica de
MSA. Se calcula como:
[Población MSA/CUME] * 100 = % de calificación de CUME

Tabla comparativa
Característica
Mediciones disponibles
Promedio de sesiones activas (AAS)
Inicios de sesión (SS)
Total de horas de escucha (TLH)
Tiempo promedio de escucha
(ATSL) basado en sesión
Audiencia por cuarto de hora
(AQH)
Cume
Calificación de AQH
Clasificación Cume
Seguimiento de oyente exclusivo
Geografía
País
estado/provincia/región
Todos los DMA de EE. UU.

Webcast Metrics

(Opcional)

Todos los DMS de EE. UU.
disponibles según lo soliciten los
publishers de WCML
Demografía

Franjas horarias
Cronograma de
medición/publicación
Con el aval de

Webcast Metrics Local

(Opcional)

6 franjas horarias estándar o una
selección personalizada
Diario/semanal/mensual
Cumulus, Entercom, Prisa, Talpa
Radio, ESPN, NPR, Univision, Radio
One, Emmis

Grupos demográficos populares,
género, registro o atribución de
formato
Lista de franjas horarias (según lo
seleccionen los Publishers)
13 períodos de medición de 4
semanas por año
Pandora, iHeart Media, Entercom

