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El audímetro del futuro

El actual modelo de m edici611 tle wuliencills se tiene que tuitqJttlr tt ltts nueiJ(lS tecnologílL~
ul mismo riJmo tfue los COIISWIIitlores lum ettmbimlo sus luíbitos de cmummo tle contenidos
tligittlles. F.s urnt retllitltul que ltt lelevisi6n lm sido StlStiluitltt¡mr fJiros nuulios: PC, tublettlS,
m6viles, portátile.~ .. en autlt(ttiera de estos disrJositii.HJS se COI1Sll11t.etl ttehudnzente
colltenitlos, UWU(tte, ¿este COilSIIIIIO e.~ttí incluido e1t lllS ttehudes metliciolles tle muliencitlS?
a forma de estudiar y anali1..ar la a u·
ditmcia M! hacv. met.liantc uudio·

forma, y a través de las tres técnicas que actualmente se implementan, la muestra. el panel de
control donde se anota el consw11o, y los audiómetros. se consigue conocer el número de personas
que han consumido un dctcrminudu 'producto'.

luro sea una App inSlal:l(hl en un pe, un s martphn-

AcLualmente existe una imporHH11<11m-tsu de

nc, unu tnhlcl. una Sman Tv. .. 1

usuarios que tienen el túvel de madurez suficiente
a la hora de decidir y dcterm inar cuáles son sus criterios para consunúr televisión, enrrctentmlcnro
en general, desde dispositivos móviles. bien sea
ponátilcs, tablets. smartphone, etc.
La utilización de estos dispositivos como com-

Desd~ ClapGreen estamusconvencidos de que

lu-:cho y un

hábito que cada día va en aumento y. por lo tanto,
eslán más consol idado¡ apoyado hásiCftni CIHC en

dos tendencias. como son el efecto 11111/ritnsk·fng, la
doble-pantalla y el impacto en las Redes Sociales.
La falta de estánda res. la wrnplcjidad del ccnsis·
tema y un enromo normativo muy heterogéneo,

Medir las audienáas ya no es patrimonio de los
consumidores de televisión.
l.as plata10rmas móviles SlJponen u na oportuni·
usuarios)' el consumo de medio.o.;. Si a esto añcHJi-

ttica de audiencias, una métrica que debe estar
volcada en colocar en el centro dcllnbcrimo al
usuario, en proporcionarle elememos tales como:
Interacción, participación, nuevas experiencias. di·
versión. un entorno de colnborución mutuo basado

mos que las plataformas móviles son capaces de generar datos en Tiempo Real sobre el oomportanúeuto del consunúdor. esta interacción debe pemútir
enriquecer la experiencia del Usuario y un feedback
inmcdialo que pennita un 'dialogo: favoreciendo el
cunocimientu de los gust(<~ y agrados. que pennita
ofrecer aquellos cnmeni<kl§j~ m;ís satisfug;t al

de Usuurio (UX) y Feedback.

será así, que la solución pasa por una combinación
de utilizar la aplicación como Medidor Personal. una
especie de peoplemerer porrablc en nuestros dispo·
sitivos móviles. trd ve~ cn mocsto·o reloj de pulsera o
tm cuetlquier gadge1~· quf-' nos pueda propordonar el
Internet de las cosas.
1\tl vez tudu se>t un sueiiu. Mañana despertaré,
pero hoy reclamo mi derecho Inalienable a sotiar
despierto y a seguir despierto par;1 soñar.

dad (mica para la convergencia digital entre los

suponen importanl~ harreras parn un;1 nueva mé·

en una dinámica de imercambio de F..xperitmcia'\

porar un concepto de calidad, de cunudmiento de
los perfoles de audil'ncias incorpowndn dutos socio·
demográficos. perfil personal del usuario, BU22,
'tracldng. buscando siempre el engagemem del usuario. ya que es esencial conocer hasta el mínimo detaUc Jos hábitos <lliuios de participación.
El actual sistema de medición de audiencias no
nuestros hogares. en segundas residencias, en grandes eventos en ba..,., huteiffl, restaurantes, la llamada televisión et.oerywlwre (smanphones, tableras, et·
cétcral. del vfdco y tele>isión a la cana. tampoco las
emisiones en diferido, etc. es una rcalithJd que la teJe,osión bn dejado de ser el gran acumulador de ma~a~, y pur lu htntu la rnt•clici<in de illUJil..ncin 'chisica'
cuanto menos, es incompleta e insuficiente para
este mundo digital, w1 mundo difercme. aqueUos
rulos del único televisor en el centro del salón: se
acabó.
Entonces. ¿sorra posible que el audiómetro del fu-

Le un mctndo a distanda. 0<• (•sl:t

Ct:ll~VÍ:oiivc t es un

parte cuunlitmiva, no tiene sentido; hay que incor-

cun1empla ~1 t.•un~urnc, en intem~l. de invitado..~ en

meuía. 8 método realiza una
muestra de manera rcprcscmativa
de la población en la que están ins·
talados los audúnetros. que son los
aparacos encot'l)Hdu~ de concmlar la
audiencia mayor de 4 años median-

plem ento del c.:onsu1no

usuario. ~ledir por medir, focalizando el imerés en la
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