
Programática
garantizada

Kit multimedia de 
programática 

Haz que te escuchen en el momento adecuado. Millones 
de personas ponen banda sonora a momentos de su día a 
día con Spotify: usan la música y los pódcasts para relajarse, 
ir al trabajo, entrenar, salir de fiesta y cualquier otra ocasión 
que se te ocurra. Utilizamos estas reproducciones para 
mejorar nuestra Streaming Intelligence, es decir, nuestros 
datos propios que revelan actitudes contextuales, hábitos y 
gustos para cada momento. 
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MÓVIL

SPONSORED SESSION
• Impulsa la afinidad de la marca ofreciendo 

30 minutos de reproducción sin anuncios.

• Se muestra cuando la aplicación está 
abierta al empezar una sesión en el móvil.

VIDEO TAKEOVER
• El entorno con sonido amplifica 

el mensaje del vídeo.

• El vídeo se muestra cuando la aplicación 
está abierta, lo que da lugar a una 
puntuación de visibilidad alta.

AUDIO
• Llega a los usuarios en los momentos 

sin pantalla donde los medios visuales 
no pueden.

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

• Entrega un mensaje individual mediante 
un 100 % de share of voice al no competir 
con otros anuncios.

MÓVIL Y ORDENADOR

MÓVIL Y ORDENADOR

EN PANTALLA
• Refuerza el mensaje de marca con 

anuncios de display como leaderboard 
y overlay.

• Amplía el alcance de la campaña 
en un entorno seguro para la marca.

LEADERBOARD Y OVERLAY

Formatos de programática 
garantizada
Llega a los usuarios conectados para contar la historia de tu marca e 
impulsar los resultados con la vista, el sonido y el movimiento en un 
entorno de alta calidad.

ANTIGUO:

¿Lo tienes todo listo para crear un plan de programática? ProgrammaticSales@Spotify.com

mailto:programmaticsales@spotify.com
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• Descanso
• Desplazamiento 

al trabajo
• Cena
• Concentración/

Estudio
• Noche de chicas
• Vacaciones
• Infantil

Edad/género/idioma
Usa la segmentación demográfica de 
Spotify para llegar a tu audiencia 
objetivo con seguridad. Con un inicio de 
sesión único en todos los dispositivos y 
una interacción constante durante el 
día, es fácil llegar a nuestra audiencia 
multiplataforma con precisión.

• Alternativa
• Blues
• Children’s
• Cristiana
• Clásica
• Country/Folk
• Dance/House
• Easy Listening
• Electrónica
• Funk
• Hip hop y rap
• Vacaciones
• Rock indie

LISTA
Llega a los oyentes que estén escuchando 
música durante sus actividades diarias más 
comunes, momentos únicos de sus vidas, 
diferentes estados de ánimo y eventos propios 
de cada temporada.

• Fiesta
• Por carretera
• Romance
• Para dormir
• Verano
• Viajes
• Ejercicio
• Yoga

GÉNERO
Tu mensaje puede llegar a su destinatario 
justo después de que haya escuchado un 
género concreto.

• Jazz
• Latino
• Metal
• New Age
• Pop
• Punk
• Reggae
• R&B
• Rock
• Banda sonora
• Audio hablado
• Tradicional

Además de los parámetros de segmentación que 
se enumeran aquí, ofrecemos una gran variedad 
de opciones de segmentación avanzadas, como 
por plataforma, tipo de dispositivo y segmentos 
de audiencia. Dirígete a tu contacto de Spotify y 
te dará más información al respecto.

Las campañas para móvil deben estar destinadas 
a tres o más géneros o listas.

Disponibilidad de 
segmentación 
para la programática 
garantizada

¿Lo tienes todo listo para crear un plan de programática? ProgrammaticSales@Spotify.com

mailto:programmaticsales@spotify.com
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Segmentos de audiencia con datos propios de Spotify, disponibles mediante 
Google Ad Manager
Llega a tu audiencia con segmentos con datos de primera mano creados al analizar los comportamientos 
de escucha, los gustos musicales y los datos demográficos registrados de los oyentes de Spotify.

Segmentos de audiencia 
para campañas de PG para 
ordenador
Usa la Streaming Intelligence con datos propios de Spotify como fuente 
de datos prémium en tu campaña de programática garantizada para el 
inventario de anuncios para ordenador de Spotify.

Entretenimiento Live Entertainment/Concert Goers • Festival Goers •  
Socialites/Partiers

Salud y bienestar Fitness Enthusiasts • Health and Wellness/Healthy Living • Runners

Estilo de vida Travelers • Foodies • Cooking Enthusiasts • Commuters

Estado familiar Moms • Dads • Parents with Children in Household •  
Engaged/Getting Married • New Parents with Baby

Tecnología y 
telecomunicaciones

Tech Early Adopters • Gamers • PlayStation Users • Chromecast Users 
•  Connected TV/Set Top Box Users • Apple iOS Users • Android Users • 
Smartphone Users • Tablet Users

Dispositivos/formatos 
disponibles

Desktop Leaderboard, Desktop Video, Desktop Audio

Mercados disponibles US, BR, MX, UK, DE, ES, IT, FR, AU, CA, NZ, SG, PH, MY, HK, ID, TW, VN, TH, 
JP, SE, NO, NL, FI, DK, BE, ID

Demand Side Platforms

Puedes acceder a este conjunto de datos mediante cualquier 
demand-side platform con acceso a Google Ad Manager y la 
posibilidad de ejecutar una programática garantizada. Spotify creará 
los datos en el identificador del acuerdo para que se pueda utilizar.

Puedes complementar nuestra segmentación demográfica con datos propios con los atributos de terceros de 
proveedores de datos líderes en el sector. Si quieres más información sobre los segmentos de datos disponibles 

en tu mercado, ponte en contacto con tu representante o con ProgrammaticSales@Spotify.com.

mailto:programmaticsales@spotify.com
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A continuación se indican los identificadores que pueden obtenerse del inventario de anuncios 
de Spotify. No se permite el uso de píxeles de medición de terceros en la respuesta VAST. 
Puedes aprovechar nuestra integración con MOAT en anuncios de Video y Display o, en su lugar, 
si puedes compartir con nosotros un píxel de IAS solicitado por tu representante de IAS, Spotify 
puede aplicarlo en los elementos de líneas de la campaña.

La disponibilidad varía por mercado. Ponte en contacto con tu representante de Spotify si quieres más 
información sobre la disponibilidad de las estadísticas y los requisitos de la campaña. 

Estadísticas para 
la programática garantizada
Nuestras distintas asociaciones con líderes de medición de terceros 
valida el impacto de la conexión con la audiencia de Spotify.

¿Lo tienes todo listo para crear un plan de programática? ProgrammaticSales@Spotify.com

Alcance
¿Tu audiencia prevista ve y 
escucha tu campaña tanto 
como habías planificado?

Repercusión
¿Qué piensan y cómo se 
sienten después de 
escuchar tu campaña?

mailto:programmaticsales@spotify.com
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Especificaciones 
de formato de audio 
para la programática 
garantizada

ARCHIVO DE 
AUDIO Ordenador Móvil ROS

Cumplimiento VAST 2.0: solo; todos los elementos de VAST deben realizar llamadas seguras mediante https.
No debe incluir lo siguiente: JavaScript, VPAID, etiquetas de encuestas ni píxeles de DMP.

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

Tasa de bits 192 KBPS 192 KBPS 192 KBPS

Volumen -16 LUFS (+/- 1,5 LUFS) -16 LUFS (+/- 1,5 LUFS) -16 LUFS (+/- 1,5 LUFS)

Plataforma Aplicación para ordenador
Móvil 
(teléfono iOS y Android)

Aplicación para ordenador + 
móvil (teléfono iOS y Android)

BANNER 
COMPLEMENTARIO Ordenador Móvil ROS

Tamaño de 
pantalla

DV360: 301 x 301 DV360: 301 x 301 DV360: 301 x 301

Otros DSP: 300 x 250 Otros DSP: 300 x 250 Otros DSP: 300 x 250

Tipo de archivo JPEG estática JPEG estática JPEG estática

Tamaño máximo 
del archivo

200 KB 200 KB 200 KB

SSP

DSP

¿DÓNDE SE COMPRA?
¿Tu socio preferido no aparece en la lista? Ponte en contacto con tu representante de ventas y no te pierdas 
los nuevos DSP de audio que llegarán pronto. 

Hay muchos disponibles. Ponte en contacto con tu DSP para ver si tiene acceso.

¿Lo tienes todo listo para crear un plan de programática? ProgrammaticSales@Spotify.com

mailto:programmaticsales@spotify.com
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Programática
garantizada: 
especificaciones
de formato de
Video Takeover

ARCHIVO DE VÍDEO Ordenador Móvil

Relación de aspecto 16:9 16:9 

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

Cumplimiento
VAST 2.0: solo; todos los elementos de VAST deben realizar llamadas seguras mediante 
https.
No debe incluir lo siguiente: JavaScript, VPAID, etiquetas de encuestas ni píxeles de DMP.

Tipo de archivo WebM
(hasta 30 segundos)

.MP4 o .MOV
(hasta 30 segundos)

Tamaño máximo 
del archivo

500 MB 500 MB

Tasa de bits máxima 1000 KBPS
(Rango ideal: 600-640 KBPS)

1000 KBPS
(Rango ideal: 600-640 KBPS)

Volumen RMS normalizado a -14 dBFS
Pico normalizado a -0,2 dBFS

RMS normalizado a -14 dBFS
Pico normalizado a -0,2 dBFS

BANNER 
COMPLEMENTARIO Ordenador Móvil

Tamaño de pantalla DV360: 301 x 301
Otros DSP: 300 x 250 N/D (el vídeo está en pantalla completa)

Tipo de archivo JPEG estática N/D (el vídeo está en pantalla completa)

Tamaño máximo 
del archivo

500 MB 500 MB

¿Lo tienes todo listo para crear un plan de programática? ProgrammaticSales@Spotify.com

SSP

DSP

¿DÓNDE SE COMPRA?
¿Tu socio preferido no aparece en la lista? Ponte en contacto con tu representante de ventas y no te pierdas 
los nuevos DSP de audio que llegarán pronto. 

Hay muchos disponibles. Ponte en contacto con tu DSP para ver si 
tiene acceso.

mailto:programmaticsales@spotify.com
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Programática 
garantizada: 
especificaciones del 
formato sponsored 
sessions

SPONSORED SESSIONS Móvil

Relación de aspecto 16:9 / 9:16

Calidad HD 1280 × 720 

Cumplimiento
VAST 2.0: solo; todos los elementos de VAST deben realizar llamadas seguras mediante 
https.
No debe incluir lo siguiente: JavaScript, VPAID, etiquetas de encuestas ni píxeles de DMP.

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

Tamaño máximo 
del archivo 

500 MB

Tasa de bits máxima 1000 KBPS (Rango ideal: 600-640 KBPS) 

Volumen RMS normalizado a -14 dBFS
Pico normalizado a -0,2 dBFS

Requisitos 
adicionales

● No se admiten barras negras ("letterbox", "pillarbox" o "windowbox")
● La velocidad de fotogramas por segundo debe ser compatible con NTSC o PAL
● No se admiten vídeos intercalados
● El vídeo debe presentarse sin claquetas, cuentas atrás o similares
● Todos los vídeos deben tener sonido, no se aceptarán vídeos sin audio.

¿DÓNDE SE COMPRA?

TARJETA FINAL DE MARCA Móvil

Tamaño de pantalla 640 x 640

Tipo de archivo JPEG estática 

Tamaño máximo del archivo 200 KB

¿Lo tienes todo listo para crear un plan de programática? ProgrammaticSales@Spotify.com

SSP

DSP Hay muchos disponibles. Ponte en contacto con tu DSP para 
ver si tiene acceso.

mailto:programmaticsales@spotify.com
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Programática 
garantizada: 
especificaciones
del formato
leaderboard

UNIDAD DE DISPLAY 
DE LEADERBOARD Aplicación para ordenador y web

Tamaño de pantalla 728 × 90

Requisitos

● Debe estar alojado por un tercero si se utilizan rich media.
● Se requiere una imagen alternativa para todos los rich media.
● Los anuncios no pueden reproducir audio o vídeo de ningún 

tipo, ni al hacer clic sobre ellos.

Animación Las aplicaciones de Spotify no admiten Flash; se requiere 
HTML5.

Mercados disponibles Todos los mercados

¿Lo tienes todo listo para crear un plan de programática? ProgrammaticSales@Spotify.com

¿DÓNDE SE COMPRA?

SSP

DSP Hay muchos disponibles. Ponte en contacto con tu DSP para 
ver si tiene acceso.

mailto:programmaticsales@spotify.com
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Especificaciones de 
formato de 
overlay para la 
programática 
garantizada

ARCHIVO MULTIMEDIA Ordenador Móvil

Tamaño de pantalla 800 x 435 630 x 920

Tipo de archivo JPG JPG

Tamaño máximo 
del archivo

100 KB 100 KB

Animación Ilimitados Ilimitados

BANNER COMPLEMENTARIO Ordenador Móvil

Tamaño de pantalla 728 × 90 N/D (no está disponible para móvil) 

Tipo de archivo JPEG, GIF N/D (no está disponible para móvil) 

Tamaño máximo del archivo 100 KB 100 KB

¿DÓNDE SE COMPRA?

SSP

DSP

¿Lo tienes todo listo para crear un plan de programática? ProgrammaticSales@Spotify.com

mailto:programmaticsales@spotify.com

