JUNIO 2014

BOLETÍN DE NOTICIAS

ISAN SIMPLIFICA EL REPORTE DE MUSICA DE LAS PRODUCCIONES DE TV

ITV, PRS for Music y Soundmouse se complacen en
anunciar un avance significativo en la automatización y la
coordinación en el proceso de presentar informes de
música para las Televisiones, usando el código ISAN para
identificar las obras audiovisuales en los informes de
música (cue sheet).
Desde 2010 ITV ha estado registrando todas sus
producciones audiovisuales con ISAN (International
Standard Audiovisual Number) y ahora cuenta con más
de 100.000 producciones audiovisuales identificadas con
su correspondiente ISAN. Estas producciones han sido
sincronizadas con la música asociada (denominados
informes musicales) a través del sistema Soundmouse
En paralelo, los ISAN registrados por ITV han sido
suministrados a la Sociedad de derechos de música PRS
for Music e incorporados en su base de datos de
producciones audiovisuales.
Estos desarrollos agilizan el proceso de presentar
informes de música para las Televisiones y las
Sociedades de Derechos musicales, quienes podrán
utilizar el ISAN (y V-ISAN para las versiones) para
identificar de forma única una obra audiovisual en vez
de proporcionar todos los detalles de la obra y de la
música cada vez que se emite. Cada semana ITV
proporciona información sobre las miles de producciones
audiovisuales a PRS for Music, cuando se emite una obra
audiovisual en los canales de ITV o en su servicio ondemand, ITV Player. Al incorporar el ISAN en los
informes, la cantidad de información proporcionada se
reduce significativamente y el procesamiento para PRS
for Music se puede automatizar completamente al
realizar la distribución de los derechos a los compositores
y editores y por otra parte aumentar la fiabilidad de los
datos y eliminar la necesidad de cualquier intervención
manual.
Dale Grayson, Director del Archivo e Información de ITV,
dijo: "ITV posibilita la identificación de sus producciones
a través del uso de un número único, el ISAN, lo que va
a permitir la exactitud y la eficiencia de los informesrespecto al uso del contenido para todos nuestros socios
en la cadena de distribución.”

Keith Hill, Jefe de Operaciones en PRS for Music, dijo: "La
adopción del ISAN por ITV en sus informes de música es un
paso importante para simplificar el proceso mediante el uso de
un identificador único en lugar de duplicar información cada vez
que se emite una producción o streaming. Con esto se
conseguirá una mayor automatización en procesar datos,
minimizar los errores y por lo tanto aumentar la exactitud en la
distribución de los derechos a los socios de PRS for Music.
Marcos Vermaat, Jefe de Desarrollo de Negocios de
Soundmouse, dijo: "En Soundmouse nos involucramos
diariamente con los retos asociados de presentar informes de
música exactos en un entorno de distribución de medios cada
día más complejo e incluir el ISAN como estándar único para la
identificación del contenido audiovisual es un importante paso
adelante en la evolución de los informes de música para las
emisoras de Televisión.
También hay beneficios para el sector en general, ITV ahora
podrá compartir ISAN con toda su cadena de distribución, que
podrán de esta manera minimizar los requerimientos en los
informes presentados a PRS for Music, aportando el ISAN en
lugar de información detallada de la producción y los cue sheet.
En un entorno internacional, PRS vinculará el ISAN a todos los
informes de música que estarán disponibles a otras Entidades
de Gestión de derechos a través de un registro internacional de
producciones denominado AVI (Audio Visual Index).
Soundmouse es la empresa líder a nivel mundial en presentar
informes de música y plataforma de programa de gestión de
metadatos, prestando servicios a más de 650 emisoras y 15.000
productores.
ITV es la mayor red de televisión comercial en el Reino Unido.
Es la red más popular de los mayores eventos de
entretenimiento, el drama original, deporte, series y prensa
independiente.
PRS for Music representa los derechos de
compositores y editores de música en el Reino Unido.
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