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¿Recuerdas los últimos anuncios que viste? Según estimaciones, las personas 
ven entre 4,000 y 10,000 anuncios al día1, lo que significa que tienes una tarea 
difícil cuando se trata de comunicar tu mensaje. Tienes el desafío de conectarte 
con tu audiencia objetivo y de comunicar el mensaje correcto en el contexto 
adecuado.

Para ello, necesitarás una plataforma en la que puedas confiar, con audiencias 
que muestren interés y presten atención. Y esa plataforma tendrá que ser capaz 
de superar la saturación de anuncios que vemos hoy. Idealmente, esa plataforma 
debería ser realmente fácil de usar. ¿Y si estuvieras leyendo acerca de esa 
plataforma en este momento? (Seguramente ya sabes qué queremos decir). 

Spotify puede ayudarte de modo que te escuchen en el momento indicado. 
El audio permanece con las personas todo el día, y las alcanza en esos 
momentos en los que los medios visuales no pueden, lo que lo convierte  
en una parte esencial de cualquier mezcla de marketing.

Sé escuchado

1 Forbes Agency Council, 2017, estimación del promedio diario

En Spotify, nuestra misión es revelar el potencial de la creatividad 
humana al ofrecerles a millones de artistas creativos la oportunidad 
de vivir de su arte y a miles de millones de usuarios la oportunidad 
de disfrutarlo e inspirarse en él. 

Spotify Ad Studio ayuda a hacer que la música sea accesible en todo  
el mundo a través de nuestra experiencia compatible con anuncios. Esto 
da a los negocios una enorme oportunidad para que las audiencias que 
más les importan los escuchen, en los lugares donde ya están escuchando. 

Nuestra misión
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Si deseas conocer a alguien rápidamente, 
pregúntale qué hay en su playlist favorita. 
¿Por qué? Debido a que la música es personal, 
emocional y auténtica, es central para las vidas 
de las personas y puede decir mucho sobre ellas.

Millones de usuarios utilizan Spotify para 
musicalizar sus vidas porque los ayudamos 
a descubrir la música que les gusta. Por eso,  
no es de extrañar que Spotify sea el lugar donde 
las personas muestren sus verdaderos colores 
sin filtros. 

De hecho, nos gusta decir que tenemos 299 
millones de audiencias de 1 persona. Parece 
imposible, pero debido a la universalidad de 
Spotify y el gran compromiso de los usuarios, 
creamos una versión de Spotify personalizada 
y única para cada usuario en nuestra plataforma. 
Y ahora, con el crecimiento de los podcast, 
también están descubriendo programas que 

se alinean con sus pasiones e intereses, lo que  
nos proporciona aún más información acerca  
de lo que les gusta.

Todos los días obtenemos más de 100 millones  
de puntos de datos y usamos estos first party 
data enriquecidos, que llamamos inteligencia 
del streaming, para crear esa experiencia 
personalizada. Estos datos nos ayudan a 
conectarnos con las audiencias a las que 
deseas llegar y a que se escuche tu mensaje.

Y debido a que estamos en todas partes 
(literalmente en todas partes: en smartphones, 
consolas de videojuegos, coches, bocinas 
inteligentes y mucho más), esto significa más 
datos y más momentos para conectarnos con 
las audiencias. Estos momentos representan una 
oportunidad única para tus clientes, ya que ocurren 
cuando los medios visuales no pueden llegar 
eficazmente a tu audiencia objetivo con eficacia. 

¿Por qué 
publicar 
anuncios 
en Spotify?

El 56% de las personas está de acuerdo en 
que el audio es un escape de la gran 
cantidad de estímulos visuales2.

2 Spotify Trend Survey, encuestados de 15 a 37 años, febrero del 2019, global
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Conoce a los 
usuarios de 
Spotify
Spotify es el servicio por 
suscripción de streaming  
de audio más popular  
del mundo.

Spotify está en el centro de 
la vida de nuestros usuarios.

La inteligencia del streaming nos 
ayuda a entender a nuestra audiencia.

Desglose demográfico5

299  
millones

51 %

DE USUARIOS ACTIVOS 
MENSUALMENTE

CELULAR

USO EN DISPOSITIVOS5

54 % MUJERES

13-17
11 %

18-24
35 %

25-34
27 %

35-44
14 %

45 O 
MÁS
13 %

SEXO

EDAD

46 % HOMBRES

170  
millones

Más de 
1.5 millones

24 %

DE USUARIOS CON 
ANUNCIOS ACTIVOS 

MENSUALMENTE

DE TÍTULOS DE 
PODCAST

COMPUTADORA 
Y WEB

Más de 
60 millones

19 %

Una 2.5

MÁS DE 60 MILLONES 
DE CANCIONES

TABLETA

IDENTIDAD PERSISTENTE Y 
CON SESIÓN INICIADA EN 
TODOS LOS DISPOSITIVOS 

HORAS PARA USUARIOS 
DE CUENTA GRATUITA EN 
VARIOS DISPOSITIVOS EN 
UN DETERMINADO DÍA6 

Más de  
4,000 millones

6 %

MÁS DE 
4,000 MILLONES  

DE PLAYLISTS

DISPOSITIVO 
CONECTADO

92
DISPONIBLE EN 
92 MERCADOS

⁵ Spotify First Party Data, usuarios Premium y con anuncios, global, 2019
⁶ Spotify First Party Data, solo usuarios multiplataforma con anuncios, 
según horas de contenido diario/usuarios activos por día, 2018

Al 30 de junio del 2020.
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Usuarios con anuncios frente 
a usuarios Premium

Más de 50 millones de 
canciones y podcasts

Usuarios Free

Disponible en ciertas playlists

Usuarios que pagan  
para escuchar

Playlists personalizadas

Acceso a nuevos 
lanzamientos

Reproducir cualquier canción

Escuchar en modo offline

Experiencia de escuchar  
podcast con anuncios

Experiencia de escuchar  
música con anuncios

El usuario es la prioridad  
en ambas experiencias

En Spotify, creemos que la música es un espejo 
que refleja cómo se sienten las personas 
realmente y lo que hacen en un momento dado. 
Debido a que el audio se queda con las personas 
durante todo el día, mientras más escuchan,  
más aprendemos. La música y los podcasts  
que nuestra audiencia escucha nos ayudan  
a comprenderla. Mientras más streaming 
hace nuestra audiencia, más la entendemos 
y agregamos información a nuestra inteligencia 
del streaming para no interrumpir ese espíritu. 
Esto, a su vez, potencia nuestras opciones de 
segmentación, lo que permite que los anunciantes 
ofrezcan experiencias de anuncios más relevantes 
e impactantes. 
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Spotify Ad Studio es potente, 
flexible e intuitiva Si ya tienes un anuncio de audio o video, 

puedes subirlo fácilmente. Si no es así, solo 
cuéntanos lo que deseas que diga tu anuncio; 
grabaremos la voz y produciremos el 
anuncio de forma gratuita.

Te permite crear anuncios de audio y video en 
cuestión de minutos. Es la forma más rápida de 
lanzar tu campaña (o varias campañas) en Spotify. 
Solo necesitas seguir estos tres pasos:

Llega a los usuarios según su edad, género, 
ubicación, intereses, contextos en tiempo real 
e incluso sus gustos en música o podcasts. 
Decide si es para teléfonos móviles, para 
computadoras de escritorio o ambos, para que 
tu anuncio se escuche en el contexto adecuado.

Establece tu presupuesto y las fechas de tu 
campaña y, luego, relájate y mira cómo las 
personas interactúan con tu anuncio. Puedes 
editar tu anuncio en cualquier momento de 
la campaña.

Crea tu anuncio

Velocidad, 
flexibilidad, 
control

Distintas 
opciones de 
segmentación

Anuncios de 
audio gratuitos

Reportes en 
tiempo real

Elige a tu audiencia

Personaliza tu campaña

¿Por qué usar 
Spotify Ad  
Studio? 

Te hemos dicho todo sobre el poder del audio  
y el valor de nuestra audiencia. Probablemente 
ahora estés pensando: "Excelente, pero ¿cómo 
llego a ella?". Nos alegra que lo preguntes.  
Te presentamos nuestra plataforma de anuncios 
self-serve. 
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Potente segmentación por audiencia

Conéctate con tu audiencia 
objetivo a través de las 

plataformas gracias a los 
first party data sobre edad,  
sexo y ubicación de Spotify.

Muestra tu mensaje 
inmediatamente después de 

que un usuario haya escuchado 
un género específico.

Llega a audiencias muy 
importantes según sus 
preferencias en cuanto 

a podcasts, playlists 
y plataformas.

Comunica tu mensaje a los oyentes 
conocidos de un artista que estés 

promocionando o a los oyentes de otros 
artistas (disponible cuando promocionas 

a un artista o un evento musical).

Llega a los usuarios a medida 
que escuchan música en 
momentos específicos 

durante el día.

Edad, género, ubicación

Género Base de usuarios

Intereses Contextos en tiempo real

1. Spotify First Party Data, global, 2019
2. Spotify First Party Data, global, 2019
3. Spotify First Party Data, global, de enero del 2018 a enero del 2019

Llega a las personas 
según lo que están 
escuchando y 
cómo lo hacen.

Ad Studio ofrece opciones avanzadas 
de segmentación que te permiten 
llegar a las audiencias según su 
comportamiento cuando escuchan 
música, podcasts y playlists en la 
plataforma. Aprovechamos nuestros 
first party data para comunicar el 
mensaje de tu cliente a tu audiencia 
objetivo según los datos demográficos 
y la inteligencia del streaming. 
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Distintas 
opciones de 
segmentación

Anuncios 
de audio 
gratuitos

Reportes en 
tiempo real

Creación de 
anuncios de 
audio gratis 
y fácil
¿Estás convencido de que debes agregar 
anuncios de audio a la mezcla de marketing de tu 
cliente, pero no estás seguro de cómo crearlos? 
Sabemos lo que necesitas. Spotify Ad Studio 
facilita la conversión de cualquier mensaje en 
un anuncio de audio y producimos el anuncio 
completo por ti, sin costo adicional. Se dice 
que las mejores cosas de la vida son gratis.

Todo lo que debes hacer es escribir un guion 
en el que indiques lo que deseas que diga el 
anuncio y cómo quieres que suene, además de 
proporcionar una imagen complementaria y una 
URL para hacer click. Luego, elige tu canción de 

fondo favorita de nuestra biblioteca. Enviaremos 
tus notas a uno de nuestros talentosos artistas 
de voz para darle vida a tu mensaje.

Tu cliente y tú tendrán la oportunidad de revisar 
la voz y proporcionar comentarios. Una vez que 
la apruebes, combinaremos la música de fondo 
y produciremos el anuncio final, y listo: tendrás 
un anuncio de audio gratis. 

Por supuesto, si ya tienes un anuncio de audio 
o video, puedes usarlo y poner en marcha tu 
campaña aún más rápido.

Especificaciones del anuncio de audio

ARCHIVO DE AUDIO IMAGEN COMPLEMENTARIA

Duración: 30 segundos o menos

Tipos de archivo: WAV, MP3, OGG

Tamaño máximo de archivo: 1 MB

Audio: WAV de 16 bit, MP3 de 44.1 kHz, 
por lo menos 192 kbps de RMS 

normalizado en -14 dBFS, valor máximo 
normalizado en -0,2 dBFS

Dimensiones: Cuadrado; de al menos 
640 x 640 píxeles

Tipos de archivo: JPEG o PNG

Tamaño máximo de archivo: 200 KB
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DIFUSIÓN DE ANUNCIOS

MÉTRICAS DE LA AUDIENCIA

Reportes en tiempo real

Éxito cuantificable
Una vez que se haya presentado tu campaña  
y haya sido aprobada por el equipo de Ad Studio, 
las métricas comenzarán a aparecer en unas 
pocas horas. Estas métricas proporcionan 
información sobre qué campañas y tácticas 
funcionan mejor para alcanzar los objetivos 
deseados. 

Puedes realizar cambios en la segmentación,  
el presupuesto y el diseño creativo en cualquier 
momento del ciclo de la campaña. Los reportes 
personalizados y exportables también están 
disponibles para descargar, de modo que 
puedas compartir fácilmente los resultados 
con tus clientes.

Difusión de anuncios: Métricas de la audiencia: 

• Un resumen de la campaña publicitaria

• Un resumen de la segmentación

• Fechas de inicio/finalización

• Presupuesto

• Cantidad total de anuncios publicados

• Cantidad de clicks

• CTR (del inglés click-through rate, 
tasa de clicks)

• Alcance (cantidad de personas únicas 
que escucharon tu anuncio)

Edad: la forma en que tus anuncios se mostraron 
a diferentes grupos de edad.

Sexo: la forma en que tus anuncios se mostraron 
a diferentes sexos.

Género: la forma en que tus anuncios se mostraron  
a usuarios que escuchan distintos géneros. Refleja  
el género que un usuario escuchó antes de que tu 
anuncio se mostrara.

Plataforma: la forma en que tus anuncios se mostraron 
a usuarios que escuchan en diferentes plataformas.
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Para ayudarte a comunicar 
de manera eficiente los 
detalles de la campaña y el 
rendimiento, tanto de forma 
interna en tu agencia como de 
forma externa a tus clientes, 
ofrecemos permisos múltiples 
en las cuentas que se pueden 
configurar a petición.

Administrador: los administradores 

de cuenta pueden crear, ver, editar y 

exportar campañas. También pueden 

editar la configuración de la cuenta  

y los detalles de pago.

Colaborador: los colaboradores de 

la cuenta pueden crear, ver, editar y 

exportar campañas. No pueden editar la 

configuración de la cuenta ni los detalles 

de pago.

Espectador: los espectadores tienen 

privilegios de solo lectura en las cuentas 

y campañas. Pueden ver y exportar 

campañas, pero no pueden crear ni 

editar las campañas o la configuración  

de la cuenta.

Solicita que se agreguen colaboradores 

o espectadores a tu cuenta a nuestro 

equipo de soporte con un email dirigido 

a adstudio@spotify.com.

Realizar campañas 
como agencia
Crear una cuenta de Spotify Ad Studio para tu agencia 
es fácil: para comenzar, regístrate en ads.spotify.com. 
Necesitarás una cuenta de Spotify y, si bien puedes usar 
tu cuenta personal, te recomendamos que crees una cuenta 
distinta con un email empresarial, ya que aquí se enviarán 
todas las comunicaciones relacionadas con tus campañas. 

Para ello, crea una cuenta gratuita de Spotify en spotify.com 
con tu email empresarial. También puedes utilizar un alias o un 
email empresarial del equipo para asegurarte de que todos los 
interesados estén incluidos en las comunicaciones. Después, 
utiliza esa cuenta para registrarte en adstudio.spotify.com 

Para ayudarte a comunicar de manera eficiente los detalles 
de la campaña y el rendimiento, tanto de forma interna en 
tu agencia como de forma externa a tus clientes, ofrecemos 
permisos múltiples en las cuentas que se pueden configurar 
a petición.
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PRÓXIMAS 
prácticas 
creativas

¿Te preguntarás qué son las próximas prácticas? Bueno, son como las prácticas 
recomendadas, pero mejores. ¿Por qué son mejores? Hablemos con franqueza: 
si ya se hubiera creado lo mejor de lo mejor, lo más probable es que ya no 
tuviéramos trabajo, o bien estaríamos buscando algo mejor que hacer, ya que 
esa es la naturaleza de la creatividad. Sin embargo, es cierto que siempre hay 
espacio para mejorar; eso es lo que queremos decir con “próximas prácticas”.

Los anuncios que están 
personalizados para el usuario 
tienen un mayor nivel de interacción 
y, bueno, sabemos muy bien cómo 
hacer las presentaciones correctas. 
Los enfoques con segmentación 
funcionan bien; por ejemplo,  
si tu audiencia está en la Ciudad  
de México, podrías decir:  
“¡Hola, Ciudad de México!”.

A todos nos gusta sentir que estamos 
obteniendo algo especial, por lo 
que agregar ofertas exclusivas, 
descuentos o códigos promocionales 
en tus anuncios realmente puede 
marcar una diferencia.

Para un anuncio de 30 segundos, 
nuestros mejores artistas 
usan entre 55 y 70 palabras, 
y  mantienen un ritmo constante 
todo el tiempo.

Sé claro y fácil de recordar

Todo comienza con una idea 
Encontramos que las ideas funcionan mejor cuando encuentras a tu 
audiencia donde ya está. Los oyentes escucharán tu mensaje entre 
canción y canción mientras oyen música. La creatividad es el factor 
más importante para que una campaña tenga éxito, así que piensa en el 
contexto en el que se mostrará tu anuncio cuando diseñes la idea para tu 
campaña. También es importante pensar y tener claro lo que deseas que 
haga tu audiencia después de escuchar el mensaje de tu cliente. 
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El dulce sonido 
del éxito de una 
campaña

Crea una llamada a la acción clara.

Preséntate. Diviértete.

Usa la música adecuada.

El tiempo es un recurso finito. Conoce a tu audiencia.

Llamada a la acción clara

Mensajes con plazos

Menciona verbalmente tu negocio

Segmentación propia

Tono divertido y atractivo

Frecuencia: De 3 a 5 por usuario/semana

Música de fondo

Dilo más de una vez. 

Los anuncios con una llamada directa a la acción obtienen 
una tasa de clicks aproximadamente 3 veces mayor¹¹ 
que los que no lo tienen. Si los clicks son lo que buscas, 
tiene sentido incluir uno. Como mínimo, puedes solicitar 
al usuario que haga algo, como decir “toca para encontrar 
una ubicación”.

Menciona verbalmente a la empresa cuando se reproduzca 
el audio. Parece obvio, ¿verdad? Te sorprendería saber 
que el 9 % de las campañas no menciona el nombre de 
la empresa de manera audible en el audio. Mencionar 
verbalmente a la empresa es una forma segura de generar 
resultados más sólidos.

En Spotify, ponemos una alta prioridad a la diversión, 
y creemos que nuestros usuarios lo aprecian. Ser gracioso, 
por ejemplo, cuando es apropiado para el diseño creativo, 
encaja bien en el espíritu de nuestra plataforma y capta la 
atención de nuestros usuarios. Esto finalmente ayuda a que 
se abran a la marca y al mensaje de tu cliente.

Agregar música a los anuncios es natural en Spotify; los 
anuncios con música de fondo atraen a los usuarios, lo que 
genera una intención 4.3 veces mayor que los anuncios sin 
ella. Cuando la selecciones, piensa en el tipo de música que 
tu audiencia escucha. No queremos arruinarle el momento 
a nadie.

Si bien el audio generalmente se destaca en el embudo superior, 
las métricas de recordación de la marca, los mensajes y las promo-
ciones con plazos impulsan un sentido de urgencia y también 
pueden dar lugar al éxito en las métricas de embudo inferiores. 
De hecho, los mensajes con plazos específicos pueden ayudar a las 
empresas a impulsar una preferencia 2 veces mayor, una intención 
2.9 veces mayor y un ROAS para CPG offline 2 veces mayor¹¹.

La segmentación por contenido en tiempo real ayuda a las 
empresas a llegar a los oyentes en los momentos correctos 
cuando es probable que sean más receptivos a los mensajes 
de la marca. Las campañas que incluyen segmentación por 
audiencia cuando son relevantes impulsan una recordación 
2.7 veces mayor y una intención 5.3 veces mayor¹¹, en 
comparación con las campañas que incluyen segmentación 
por demografía básica.

Las campañas con una frecuencia de 3 a 5 por usuario 
a la semana impulsan un crecimiento de la marca más 
sólido. Este rango es el punto óptimo de frecuencia en las 
métricas para garantizar que estés exponiendo a tu audiencia 
al mensaje lo suficiente como para generar impacto, pero 
no demasiado de modo que disminuya. Considera ampliar 
tu segmentación si la frecuencia por usuario por semana 
comienza a superar este rango. 11Nielsen Brand Effect Studies, de septiembre del 2017 a diciembre del 2018
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¿Tienes alguna  
pregunta? Sabemos  
lo que necesitas.
¿Cuáles son mis opciones de facturación? 

¿Cuándo debo pagar por mis anuncios de Spotify?

¿Cómo funciona el esquema de precios en Spotify Ad Studio?

Tengo más preguntas, ¿con quién debo comunicarme?

Comienza hoy mismo en ads.spotify.com y sé escuchado.

El método de pago predeterminado para las campañas de Spotify Ad Studio 
es una tarjeta de crédito. Se te solicitará que ingreses una tarjeta de crédito 
para el pago en el momento de reservar tu primera campaña. Aceptamos Visa, 
American Express, Mastercard y Discover. 

O bien puedes configurar la facturación. Contáctanos a adstudio@spotify.com.

Se realizan los cobros a las tarjetas de crédito cuando las campañas alcanzan un 
límite de gasto o al final del mes, lo que ocurra primero. Los anunciantes recibirán un 
recibo por correo electrónico cada vez que se haga un cobro a su tarjeta de crédito.

Si la facturación está configurada en tu cuenta, se mostrará la lista de tus campañas 
en una factura que se enviará mensualmente el noveno día hábil del mes. En las 
facturas incluyen una lista de todas las impresiones que se mostraron en el mes 
anterior, desglosadas por campaña.

Los precios de Ad Studio se basan en el costo por anuncio publicitario 
mostrado. Tu costo por anuncio se mostrará cuando selecciones a 
tu audiencia objetivo. Según el presupuesto que hayas establecido, 
calcularemos cuántas veces se escuchará el anuncio de tu campaña.  
Solo se te cobra cada vez que tu anuncio se reproduce realmente.

Estamos aquí para ayudarte. Visita nuestro Centro de ayuda en ads.spotify.
com o escríbenos a adstudioayuda@spotify.com.
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