SERVICIOS DE MEDICIÓN MINORISTA

CÓMO INGRESAR A LA APP
MARKET AT A GLANCE (M@AG)
PROPÓSITO Y ACCESO
La aplicación Market At A Glance consta de varios informes diseñados para ayudarle a comprender la dinámica del
mercado y la información del servicio de medición minorista (Retail Measurement Service, RMS) de Nielsen en los
países o categorías seleccionados. Para obtener más información sobre los informes de esta aplicación, consulte la
guía de trabajo "Uso de los informes de Market At A Glance".
Para solicitar acceso a Market At A Glance, envíe un correo electrónico al equipo de soporte de Nielsen a
maagapp@nielsen.com. Asegúrese de incluir:
1.
2.

Su dirección de correo electrónico corporativo (el sistema no acepta una dirección de correo electrónico personal)
Su país

Por lo general, el acceso se autoriza en tres días hábiles.

Una vez que tenga acceso, podrá ver Market At A Glance en su iPhone:
1.

Descargue la App Nielsen Insight Studio (NIS) para iPhone desde el App Store:

2.

Ingrese a Nielsen Insight Studio usando la pestaña de credenciales Nielsen. Ingrese su correo electrónico y
contraseña. Haga clic en Login.

¿USUARIO NUEVO?
Haga clic en Olvidé la contraseña y
siga las instrucciones para obtener
una contraseña.

3.

Haga clic en Market at a Glance Report 2.0 para comenzar a hacer sus elecciones en la app.
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O, en su computador:
1.

Ingrese a

Nielsen Insight Studio usando el portal de Respuestas (Answers). Ingrese su correo

electrónico y contraseña. Seleccione Login.
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2.

En el panel, seleccione el proyecto Market At A Glance Report 2.0 y seleccione el informe Market At A Glance
Report 2.0.
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M@AG se abre en una ventana nueva.
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