
Media Kit de 
Programática 

Hazte oír en el momento oportuno. Millones de personas 
ponen banda sonora a sus vidas con Spotify, y recurren a la 
música y los podcasts para relajarse, desplazarse, hacer 
ejercicio, salir de fiesta... y para todo lo que sucede entre 
esos momentos. Todas esas escuchas alimentan nuestra 
Streaming Intelligence: first-party data que desvela estados 
de ánimo, actitudes y momentos contextuales al instante. 

PMP 

https://spotifyforbrands.com/au


Spotify es el servicio de streaming de música con 
publicidad más grande del mundo. El profundo 
conocimiento que tenemos de los usuarios a través 
de la música nos desvela insights de audiencia que 
nos permiten conectar tu marca con la generación 
del streaming. 

13-17 18-24 25-34 35-44 45+

Usuarios apasionados  
Todos los usuarios de Spotify, independientemente 
de su edad y sexo, son muy activos y viven  
Spotify con entusiasmo*. 
*FUENTE |  DATOS INTERNOS, 2019

Escucha bien. 

¿Estás listo para crear un plan de programática? ProgrammaticSales@Spotify.com

FUENTE |  DATOS INTERNOS DE SPOTIFY,  2020

MÁS DE 60 MILLONES 
DE CANCIONES

+60M
MÁS DE 4000 MILLONES  

DE PLAYLISTS

+4000M
DISPONIBLE  

EN 92 PAÍSES

92
USUARIOS 

ACTIVOS AL MES

299M

AL 30 DE JUNIO DE 2020

USUARIOS 
ACTIVOS CON 

ANUNCIOS AL MES 

170M

AL 30 DE JUNIO DE 2020

Mobile-first 
Cada vez más gente nos lleva a más lugares... 
El 56 % de las escuchas en Spotify se hacen 
desde dispositivos móviles*. 
* FUENTE |  DATOS INTERNOS DE SPOTIFY, 2019

Móvil/
Tablet

69 % 

Desktop 

20 % 

Dispositivos 
conectados

7 % 

Más momentos, mayor 
comprensión 

*FUENTE |  SPOTIFY, FIRST-PARTY DATA, GLOBAL, 2019,  BASADOS 
EN HORAS DE CONTENIDO/USUARIOS ACTIVOS DIARIOS, 
MULTIPLATAFORMA DE USUARIOS FREE.

2,5  
horas 

Escucha de usuarios 
multidispositivo en un día*.

46%54%

Hombres Mujeres

54 % 46 %
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Llega a los usuarios registrados para contar  
la historia de tu marca y consigue resultados 
con imagen, sonido y movimiento en un 
entorno de gran calidad.

Formatos  
de PMP 

¿Estás listo para crear un plan de programática? ProgrammaticSales@Spotify.com

Audio

AUDIO 
MÓVIL Y 
DESKTOP

• Llega a los usuarios en momentos sin pantalla, 
cuando los medios visuales no pueden 
alcanzarlos 

• Aprovecha la Streaming Intelligence de Spotify 
para llegar a los usuarios en función de sus 
estados de ánimo, actitudes y momentos  

• Envía un mensaje 1:1 con un alto Share of Voice 
a través de una experiencia integrada para  
el oyente

• Muestra anuncios de vídeo a usuarios 
100 % registrados 

• El entorno con el sonido activado 
amplifica el mensaje del vídeo 

• El vídeo se muestra cuando la aplicación 
está en primer plano, lo que favorece una 
alta viewability 

• Anuncios mostrados junto a contenido 
profesional de alta calidad 

VÍDEO 
MÓVIL Y 
DESKTOP

• Unidad de display estándar IAB   
• Refuerza el mensaje de tu marca con una 

unidad de display con alta viewability  
• Extiende la cobertura de la campaña  

en un entorno seguro para la marca. 

MEGABANNER

Video

Display

mailto:ProgrammaticSales@Spotify.com
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¿Estás listo para crear un plan de programática? ProgrammaticSales@Spotify.com

*Las PMPs para móviles deben estar dirigidas al menos 
a 3 géneros/playlists*

PMP   
Segmentación Disponible

• Descanso 
• Desplazamientos 
• Cena 
• Concentración/ 

Estudio 
• Noche de chicas 
• Vacaciones 
• Niños 
• Fiesta 

Edad/Sexo/Idioma 
Utiliza la segmentación demográfica de Spotify para garantizar que llegas a tu audiencia objetivo. Con un inicio 
de sesión único en varios dispositivos y una interacción continua a lo largo del día, es fácil llegar con precisión  
a nuestro público en distintas plataformas. 

PLAYLIST

• Alternativa  
• Blues  
• Infantil  
• Cristiana  
• Clásica 
• Country/Folk 
• Dance/House 
• Easy Listening 
• Electrónica 
• Funk 
• Hip Hop/Rap 
• Vacaciones 
• Rock indie 

GÉNERO

Llega a usuarios que estén escuchando música acorde 
con actividades cotidianas, momentos vitales, estados 
de ánimo y celebraciones estacionales.

• Viaje por carretera 
• Romántica 
• Dormir 
• Verano 
• Viajes 
• Ejercicio 
• Yoga 

Muestra tu mensaje inmediatamente 
después de que un usuario haya 
escuchado un género específico. 

• Jazz 
• Latina 
• Metal 
• New Age 
• Pop 
• Punk 
• Reggae 
• R&B 
• Rock 
• Bandas sonoras 
• Audio hablado 
• Tradicional

mailto:ProgrammaticSales@Spotify.com
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Utiliza nuestra Streaming Intelligence como una fuente de datos de calidad en tus marketplaces 
privados de programática para el inventario desktop de Spotify a través de Google Ad Manager. 

Segmentos de Audiencia 
para PMPs de Desktop 

Entretenimiento Entretenimiento en directo/Asistentes a conciertos • Asistentes a festivales  
• Sociables/Fiesteros 

Salud Y Fitness Amantes del fitness • Salud y bienestar/Vida sana 

Estilo De Vida Viajeros • Amantes de la buena comida 

Estado Familiar Madres • Padres • Padres con hijos viviendo en casa • Parejas comprometidas/
que van a casarse 

Tech & Telco Pioneros de la tecnología • Gamers • Usuarios de PlayStation • TV conectada  
• Usuarios de Apple iOS • Usuarios de Android • Usuarios de Smartphone 

Dispositivo/formatos 
disponibles

Megabanner Desktop, Vídeo Desktop

Mercados disponibles US, BR, MX, UK, DE, ES, IT, FR, AU 

Demand Side Platforms 
Puedes acceder a este conjunto de datos mediante cualquier DSP que tenga 
acceso a Google Ad Manager y la capacidad de crear un PMP. Spotify construirá 
los datos en el deal ID para poder usarlos. 

Llega a tu audiencia a través de segmentos de first-party data creados a partir del análisis de los 
hábitos de streaming, los gustos musicales y los datos demográficos de los usuarios de Spotify. 

Segmentos de audiencia first-party de Spotify, disponibles via 
Google Ad Manager 

¿Estás listo para crear un plan de programática? ProgrammaticSales@Spotify.com
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Medición para  
PMP 

¿Estás listo para crear un plan de programática? ProgrammaticSales@Spotify.com

Con la información de nuestro bid stream, puedes trabajar con tu propio proveedor de 
mediciones y tu DSP para medir en Spotify. 

(Audio y Vídeo)

IDs disponibles:  
• Device ID (mediante bid 

request) 
• Dirección IP (mediante bid 

request) 
• No hay cookie disponible 

(Audio, Vídeo y Display) 

IDs disponibles:  

• Dirección IP (mediante bid request) 
• No hay Device ID disponible 
• No hay cookie disponible 

(Solo Display;  
inventario muy limitado)

IDs disponibles:  

• Dirección IP (mediante bid 
request) 

• Cookie (mediante 
navegador) 

• No hay Device ID disponible

A continuación se muestran los identificadores que se pueden obtener del inventario publicitario de 
Spotify. Todas las mediciones de third-party se deben ejecutar a través de píxeles o macros incluidas 
en las respuestas VAST. Spotify no acepta píxeles de terceros para la medición de programática. 

Antes de intentar realizar la medición en el inventario de Spotify, debes confirmar que tu DSP y tu 
proveedor de mediciones conocen el entorno de la aplicación de Spotify y los identificadores disponibles. 
Algunos proveedores de mediciones requieren certificaciones específicas de los DSP o no funcionarán. 

Los informes de viewability sobre PMPs de vídeo están disponibles a 
través de la integración personalizada de Spotify con Moat. 

APLICACIÓN 
MÓVIL

APLICACIÓN 
PARA DESKTOP

NAVEGADOR 
WEB

mailto:ProgrammaticSales@Spotify.com
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¿Estás listo para crear un plan de programática?

Resolución de problemas de PMP 
Checklist para deals que no estén sirviendo: 

01

02

03

Elimina el capping de frecuencia para  
desktop de tu DSP:  
• El límite de frecuencia en la IO y/o línea  

de campaña podría afectar al delivery en 
campañas de desktop. 

• Prácticamente todo el tráfico de Spotify es 
app-based, lo que significa que en nuestras 
bid request no usamos web cookies. 

• Si tu DSP hace capping de frecuencia en 
desktop, lo más probable es que lo haga 
mediante cookies, por lo que no funcionará. 

• El capping de frecuencia en móviles puede 
realizarse mediante Device ID, aunque te 
recomendamos consultarlo con tu DSP. 

Elimina de tu DSP las capas de datos basadas 
en cookies:  
• Todas aquellas capas de datos que 

requieran información del usuario a través 
de una cookie podrían impedir que el deal 
responda correctamente al Bid Request.  

• Los datos basados en Device ID funcionan 
en nuestro inventario de móvil. 

Asegúrate de que usas tags VAST:  
• Spotify no admite tags VPAID ni tags 

VAST implementadas dentro de VPAID.  
• Por favor, asegúrate de que solo utilizas 

tags VAST para las creatividades. 

Comprueba los ajustes del entorno:  
• Algunos DSPs son sensibles a los entornos 

de app móvil. Puesto que Spotify no 
ofrece tráfico "web", deberías confirmar 
que tu DSP está configurado para realizar 
una puja para este tipo de inventario. 

04

05

06

07

08

Comprueba el formato de la creatividad: 
• Comprueba las especificaciones en la 

siguiente página para asegurarte de que 
tienes las creatividades adecuadas. 

Comprueba el precio:  
Modelo de subasta:  
• Los PMP de Spotify se ejecutan en un modelo 

de subasta.  
• Asegúrate de pujar por encima del floor rate.  
• Si aun así no consigues ganar, aumenta el precio 

de la puja para ser más competitivo.  
Divisa:  
• Si deseas pujar en una divisa distinta al dólar 

estadounidense, comprueba primero con tu 
DSP si es posible.  

• Si utilizas otra divisa, asegúrate de que el precio 
del deal es ligeramente superior al floor price 
del formato, para así poder compensar cualquier 
fluctuación en el tipo de cambio. 

Tags con protocolo de seguridad en móvil:  
• Nuestro entorno móvil requiere que todas las 

creatividades y trackings se realicen mediante 
una conexión segura (https).  

• La falta de tags con protocolo de seguridad 
podría afectar al cumplimiento de la campaña 
y causar discrepancias.  

Tags bloqueados:  
• Asegúrate de que no has incluido ningún tag 

de tracking o medición no compatible. 

Deal ID:  
• Comprueba el Deal Token o el Deal ID en el 

DSP para asegurarte de que coincide con el 
Deal Token o Deal ID en el SSP para ese 
mismo deal.  

09

¿Sigues teniendo problemas?  
Habla con tu contacto de Spotify para recibir 
asistencia adicional.

ProgrammaticSales@Spotify.com
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Desktop  Móvil ROS 

Cumplimiento Solo VAST 2.0 Solo VAST 2.0 Solo VAST 2.0

Tipo de archivo .ogg (hasta 30 segundos) .ogg (hasta 30 segundos) .ogg (hasta 30 segundos)

Tamaño máximo  
del archivo 

500 MB 500 MB 500 MB

Velocidad de  
bits máxima 

198 BPS 198 BPS 198 BPS

Plataforma Aplicación para desktop Móvil (teléfono iOS  
y Android)

Aplicación para desktop  
y móvil (teléfonos iOS  
y Android) 

Desktop Móvil ROS 

Tamaño del display 300×250 300×250 300×250

Tipo de archivo JPEG estático JPEG estático JPEG estático 

SSP

DSP Muchos disponibles. Habla con tu DSP para comprobar si tienen acceso. 

Especificaciones del 
Formato Audio en 
PMP 

¿Dónde comprar?

¿Estás listo para crear un plan de programática? ProgrammaticSales@Spotify.com

Archivo de audio 

Banner complementario

mailto:ProgrammaticSales@Spotify.com
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Desktop  Móvil 

Relación de aspecto 16:9 16:9

Calidad HD HD (como 1280 × 720) HD (como 1280 × 720) 

Cumplimiento Solo VAST 2.0 (sin VPAID) Solo VAST 2.0 (sin VPAID) 

Tipo de archivo WebM (hasta 30 segundos) .MP4 o .MOV (hasta 30 segundos) 

Tamaño máximo del archivo 500 MB 500 MB

Velocidad de bits máxima 1000 KBPS 
(rango ideal: 600-640 KBPS) 

1000 KBPS 
(rango ideal: 600-640 KBPS)

Desktop Móvil 

Tamaño del display 300 × 250 NA (vídeo en pantalla completa) 

Tipo de archivo JPEG estático NA (vídeo en pantalla completa) 

SSP

DSP Muchos disponibles. Habla con tu DSP para comprobar si tienen acceso. 

Especificaciones de 
Formato Vídeo en  
PMP

¿Dónde comprar?

¿Estás listo para crear un plan de programática? ProgrammaticSales@Spotify.com

Archivo de vídeo

Banner  
complementario 
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Desktop 

Tamaño del display 728×90

Tipo de archivo Todos los tipos excepto Flash 

Plataforma Aplicación para desktop 

Mercados disponibles Todos los mercados 

SSP

DSP Muchos disponibles. Habla con tu DSP para comprobar  
si tienen acceso. 

¿Dónde comprar?

¿Estás listo para crear un plan de programática? ProgrammaticSales@Spotify.com

Unidad de display  
de megabanner 

Especificaciones 
del Formato 
Megabanner  
en PMP 
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