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Guía para comprender 
los resultados de la 
campaña

Marketing de música en Spotify Ad Studio

http://ads.spotify.com/es-MX
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¿Eres nuevo en Spotify Ad Studio? Visita ads.spotify.com para crear tu primera campaña y lanzarla.

¿Usas Spotify Ad Studio para promocionar un nuevo 
lanzamiento o aumentar tu base de fans? 

Ad Studio no solo te ayuda a conectarte con la 
audiencia correcta y a compartir tus sonidos, 
sino que también te muestra cómo responden los 
usuarios a tu anuncio y cómo esto impacta en lo 
que están escuchando. 

Estas métricas de conversión de streaming 
te permitirán saber qué está funcionando y qué 
podrías mejorar a fin de que evalúes y optimices 
tu estrategia de marketing.

En esta guía, aprenderás a leer las estadísticas, 
entender los resultados y tomar decisiones para 
mejorar el rendimiento de los anuncios. 

Nota: Los datos de esta imagen se muestran únicamente con fines ilustrativos.

Conéctate con los 
oyentes y comprende 
el impacto

http://ads.spotify.com/es-MX
http://ads.spotify.com/es-MX/
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Antes de profundizar en cada métrica de conversión, es 
importante comprender cuándo y por cuánto tiempo se miden 
estos resultados. Spotify utiliza una ventana de conversión de  
2 semanas: cuando alguien escucha tu anuncio, prestamos 
atención a su comportamiento en Spotify durante los próximos 
14 días para ver si vuelve a escuchar al mismo artista en ese plazo.

Esto significa que en Ad  Studio verás que los resultados se 
completan durante la campaña, pero también hasta 2 semanas 
después de que esta finalice. Esta ventana o periodo posterior a 
la campaña incluye el comportamiento de streaming de personas 
que escucharon tu anuncio casi al final de la campaña. 

Los resultados comenzarán a aparecer en el panel 48 horas 
después del inicio de la campaña. ¡Pero recuerda volver a revisar 
dentro de 2 semanas después de que termine tu campaña para 
ver los resultados finales!

¿Sabías que…?
La ventana de conversión de 14 días no solo cuenta las 
conversiones de clicks, sino también las conversiones 
de personas que buscan al artista o el álbum después de 
escuchar el anuncio. Esto da tiempo suficiente para que el 
anuncio impulse una respuesta, incluso si el usuario no está 
listo para escuchar al artista justo cuando escucha el anuncio.

Entender la ventana 
de conversión

Ventana de conversión 
Los 14 días después de que una 
persona escuchó el anuncio, en los 
cuales sus acciones se consideran 
una conversión.

Ventana de la campaña 
El periodo durante el cual se muestra 
tu anuncio, más 14 días después 
de la campaña. Esta es la cantidad 
total de tiempo durante el cual se 
observaron las acciones del usuario 
para calcular las conversiones.

Aspectos básicos:

http://ads.spotify.com/es-MX
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OYENTES

Ahora veamos las conversiones reales. La primera sección del panel 
Resultados del artista muestra las métricas de oyentes. 

Todo comienza con cuántas personas escucharon tu anuncio. 
A partir de allí, prestamos atención a la cantidad de personas 
que escucharon tu anuncio y luego escucharon la música del 
artista. A estos usuarios los llamamos oyentes. A continuación, 
determinamos la tasa de conversión de oyentes para mostrar el 
porcentaje de personas que se convirtieron en oyentes. Una alta 
tasa de conversión significa que tu anuncio fue realmente efectivo 
en lograr que los usuarios escuchen al artista.

También puedes ver cuántas veces, en promedio, los oyentes 
escucharon al artista durante la ventana de conversión. Recuerda 
que esta situación de escucha no se detiene cuando la campaña 
finaliza; de hecho, en una campaña observamos que los usuarios 
que escucharon por streaming varias veces en la ventana de 
conversión mostraron más del doble de probabilidades de 
escuchar al artista más de 30 días después de escuchar el anuncio. 

Por supuesto, es posible que algunas personas también ya hayan 
estado escuchando al artista antes de escuchar el anuncio. Esto 
nos lleva a la siguiente sección: oyentes nuevos.

Tasa de conversión de oyentes = 
Oyentes/alcance

¿Qué sucede con los clicks?
Es posible que te acostumbres a ver “clicks” como una 
métrica clave en otras plataformas publicitarias. Pero  
en el caso del audio, los clicks solo representan una pequeña 
parte de las conversiones. Piensa en todos los contextos  
en los que tu audiencia podría haber escuchado tu anuncio: 
en el trayecto al trabajo, mientras estudian en una cafetería, 
en una fiesta con amigos o relajados en su casa después de 
un largo día. Es posible que no estén listos para descubrir 
a un artista justo en ese momento, pero eso no significa 
que tu anuncio no sea influyente para que lo escuchen más 
tarde. Es por eso que no nos enfocamos en los clicks como 
una métrica del éxito de la campaña, sino que analizamos  
el panorama completo de la conversión. 

Oyentes 
La cantidad de personas que 
escuchó al artista después de 
escuchar el anuncio.

Tasa de conversión de oyentes 
El porcentaje de personas que 
escuchó al artista después de 
escuchar el anuncio.

Oyentes
Descripción:

24,136
Tasa de conversión: 18.9% 
Promedio de Streams: 5.1

http://ads.spotify.com/es-MX
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La sección oyentes nuevos te muestra cuántas personas, después 
de escuchar el anuncio, escucharon al artista por primera vez en, al 
menos, un mes. A este mes lo llamamos la ventana de preexposición. 
Tu anuncio realmente hizo descubrir (o redescubrir) al artista a estos 

oyentes nuevos y los inspiró a echar un vistazo a sus canciones.

La tasa de conversión de oyentes nuevos se reduce a todas las 
personas que escucharon el anuncio y no habían escuchado por 
streaming al artista en el mes anterior. ¿A qué porcentaje de estas 
personas inspiró el anuncio para escuchar al artista?

También puedes ver con qué frecuencia, en promedio, estos oyentes 
nuevos escucharon al artista durante la campaña. Un promedio de 
reproducciones por streaming superior a 1.0 significa que a estos 
oyentes nuevos les gustó tanto al artista que volvieron a escucharlo 
una y otra vez.

¿Sabías que…?
Según estudios iniciales, hemos descubierto que las 
probabilidades de que los oyentes nuevos escuchen o 
agreguen la música del artista del anuncio a sus playlists  
es 2 veces mayor a que lo hagan los oyentes actuales. 

Fuente: Spotify First Party Data, medianas de la tasa de intención al 19 de abril del 2019

7,424

Tasa de conversión de oyentes 
nuevos 

= 
Oyentes nuevos/ 

Personas que no habían escuchado 
al artista en los 28 días previos 

a escuchar el anuncio

Oyentes nuevos

Ventana de preexposición 
Se trata de los 28 días previos a que 
una persona escuche el anuncio.

Nuevos oyentes 
La cantidad de personas que 
escuchó al artista después de 
escuchar el anuncio, la cual no había 
escuchado al artista en la ventana 
de preexposición.

Tasa de conversión de 
oyentes nuevos 
El porcentaje de personas que se 
convirtió en oyentes nuevos en 
relación con todas las personas que 
escucharon el anuncio y que no habían 
escuchado al artista en la ventana de 
preexposición.

Descripción:NUEVOS OYENTES

Tasa de conversión: 7.5% 
Promedio de Streams: 3.5

http://ads.spotify.com/es-MX
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Como vimos en la primera sección, estos informes consideran 
el comportamiento de streaming durante 14 días después de 
que alguien escucha el anuncio. Pero, mostrar la música del 
artista a los oyentes nuevos tiene un impacto que va mucho 
más allá de la duración de la campaña. 

En nuestra investigación, hemos observado que dos acciones 
en Spotify son las más indicativas de que un oyente va a seguir 
escuchando a un artista a largo plazo:

¿Sabías que…?
Según estudios iniciales, hemos descubierto que 
las tasas de intención tienden a ser más altas entre 
los usuarios más jóvenes. En comparación con una 
audiencia de más de 25 años:

Fuente: Spotify First Party Data, medianas de la tasa de intención al 19 de abril del 2019

La tasa de intención muestra qué tan bien el anuncio impulsó 
esas dos acciones, lo que indica que la audiencia desea escuchar 
al artista nuevamente en el futuro. A medida que continúan 
escuchando, es más probable que se conviertan en oyentes, 
incluso que compartan al artista con sus amigos y compren 
entradas para conciertos y productos.

Dar “me gusta” a una pista 
con el ícono de corazón

Agregar la canción 
del artista a la playlist

Tasa de intención

Tasa de intención 
El porcentaje de oyentes que tomó 
medidas para demostrar la intención 
de escuchar al artista nuevamente 
en el futuro. Estas acciones incluyen 
guardar la música del artista (para 
esto, se presiona el ícono de 
corazón) o agregarla a una playlist.

11.0%

Descripción:

Mayor tasa de 
intención entre los 

13 y 17 años

1.9x
Mayor tasa de 

intención entre los 
18 y 24 años

1.5x

Tasa de intención = 
Cantidad de oyentes a 

quienes también les gustó una 
canción o la agregaron a una 

playlist / oyentes

TASA DE INTENCIÓN

http://ads.spotify.com/es-MX
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Comprender los insights de tu audiencia
Cada campaña es una oportunidad para aprender algo 
nuevo sobre tu audiencia. Además de compartir la 
cantidad de personas que escuchan tu música, Ad Studio 
también ofrece información sobre estos oyentes: edad, 
género y desglose de información por plataforma. 

Estos datos son especialmente útiles para guiar las 
decisiones acerca de la orientación de las campañas 
actuales o futuras, de modo que las escuchen las 
personas con más probabilidades de escuchar tu música.

Oyentes y oyentes nuevos
Compara la conformación de la audiencia de 
personas que escucharon el anuncio con la 
conformación de la audiencia de las personas que 
escucharon tu música. Busca audiencias en las 
que el porcentaje de oyentes/oyentes nuevos sea 
mayor que el porcentaje de anuncios mostrados.

La sección Insights de la audiencia es interactiva, por lo que podrás analizar las 
estadísticas que más te importan. Puedes utilizarlas como base para tomar decisiones 
sobre las promociones vigentes o futuras.

Promedio de reproducciones 
por streaming
Observa qué audiencia tuvo la mayor cantidad de 
reproducciones por streaming por oyente y por 
oyente nuevo. Si un grupo escuchó más, intenta 
dirigirte a ellos en una tasa mayor.

Tasa de conversión
Mira qué audiencias tenían más probabilidades 
de convertirse en oyentes y nuevos oyentes. 
Es más probable que las audiencias con las tasas 
de conversión más altas escuchen tu música.

Tasa de intención
Comprende cómo las distintas audiencias 
realizaron acciones que muestran intención, como 
guardar o agregar canciones a una playlist. El grupo 
con la tasa de intención más alta es más propenso 
a realizar estas acciones.

Nota: Los datos de esta imagen se muestran únicamente con fines ilustrativos.

Descripción:

http://ads.spotify.com/es-MX
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Ahora que entiendes cómo interpretar los resultados de la 
campaña, aquí te explicamos cómo utilizar esta información 
para ajustar y mejorar tu estrategia con el transcurso del tiempo.

Consejos para artistas 
emergentes 
¿Estás publicitando a un artista más 
nuevo que necesita ampliar su base 
de oyentes? Prueba las siguientes 
estrategias para ver cómo funcionan:

1. Llega a los oyentes de otros  
artistas emergentes
Busca a otros artistas emergentes  
con un estilo similar y luego usa la 
segmentación por oyentes para 
presentarles a tu artista. ¿No estás 
seguro de cómo identificar a artistas 
similares? Revisa la sección A los 
usuarios también les gusta en tu  
cuenta de Spotify for Artists o 
directamente en tu página de Spotify.

2. Preséntate una y otra vez
Si un posible oyente no ha escuchado 
a tu artista antes, quizás deba escuchar 
el anuncio más de una vez para recordar 
escucharlo. Intenta dirigirte a una 
audiencia más pequeña y ampliar la 
duración de la campaña para aumentar 
la frecuencia con la que escucharán 
tu anuncio.

3. Concéntrate en tus lugares favoritos
Ad Studio te permite adaptar el mensaje 
a las ciudades, estados y regiones 
específicas. Piensa en los lugares 
relevantes para tu artista: su ciudad 
natal, los destinos de giras recientes 
o las ciudades más importantes en 
Spotify for Artists. ¡Y personaliza el 
mensaje! Por ejemplo, si presentas al  
artista con un “¡Hola, Ciudad de México!”, 
le darás un toque personal y local.

Aprovecha al máximo las 
métricas de conversión 
de streaming

Revisa tus resultados a medida que se generan  
y 14 días después de que finalice la campaña
En Ad Studio, comenzarás a ver informes que se van 
completando aproximadamente 48 horas después de que 
comienza la campaña y se actualizarán durante todo el 
proceso. Pero según la duración de la campaña, hasta el 70 % 
de las conversiones podrían ocurrir después de que finalice la 
campaña. No olvides volver a revisar después de 14 días; recién 
en ese momento finalizan todas las métricas de conversión de 
streaming y podrás ver exactamente cuántos oyentes y oyentes 
nuevos se generaron gracias a la campaña.

Prueba con diferentes mensajes creativos
Esta es una gran oportunidad para obtener comentarios 
directos sobre qué mensajes resuenan mejor con tu audiencia 
objetivo. Crea dos campañas de marketing para el mismo 
artista y la misma audiencia, pero con diferentes contenidos 
creativos y realiza un seguimiento de cuál de ellos genera tasas 
de conversión más altas. Utiliza la estrategia ganadora en tu 
próxima campaña. 
 
Prueba diferentes maneras de llegar a tu audiencia
Ofrecemos varias maneras de llegar a tu audiencia objetivo: 
¿Deseas recordar a los oyentes actuales acerca de un nuevo 
lanzamiento? Utiliza la segmentación por oyentes para llegar a 
las personas que muestran que ya están interesadas en el artista. 

¿Quieres presentar al artista a los nuevos oyentes? Expande tu 
segmentación por oyentes a seguidores de artistas similares. 

¿Quieres llegar a personas mientras escuchan un género que se 
alinea con tu lanzamiento? Utiliza la segmentación por género 
para mostrar el anuncio inmediatamente después de escuchar un 
género en particular. 


