
Sube el volumen de 
tu marketing musical 
Ofrece a los usuarios un anticipo de tu último tema en la 
misma plataforma en la que ya descubren nueva música 
gracias a Ad Studio de Spotify. 

Hazte oír mediante anuncios  
de vídeo y audio  
Los anuncios de vídeo y audio de Spotify te 
permiten dirigirte a los usuarios directamente 
con tu propia voz mientras muestras tu contenido 
de música y vídeo. 

Conecta con tus fans  
y consigue otros nuevos  
Cuanto más escucha nuestra audiencia, mejor 
entendemos sus gustos. Utiliza esa información 
para llegar al público adecuado, como personas 
que ya disfrutan de tu música o gente a la que 
podría gustarle tu contenido. 

Comprende el impacto  
Ahora, podrás conocer el impacto de tu campaña 
en el crecimiento de las escuchas y los listeners. 
Gracias a las métricas de conversión de streaming, 
entenderás mejor a tu público y cómo interactúan 
con tu contenido en Spotify. Después, podrás 
aprovechar esa información para informar tu futura 
estrategia de marketing. 

Visítanos en ads.spotify.com 
para más información.

Cómo utilizar Ad Studio 

Crea tu anuncio  
Solo tienes que subir tu anuncio de vídeo o audio 
o bien utilizar nuestra herramienta de voz en off 

para crear, mezclar y producir un anuncio de 
audio profesional sin coste adicional. 

Elige tu audiencia  
Llega a los usuarios en función de su edad, 

género, ubicación, actividad, intereses o gustos 
musicales. Podrás dirigirte a tus propios fans  

o incluso a los de otros artistas similares. 

Personaliza tu campaña  
Tú tienes el control. Establece el presupuesto  
y las fechas de tu campaña, relájate y observa 

cómo interactúa la gente con tu anuncio.

https://ads.spotify.com/es-ES/
http://ads.spotify.com/es-ES/marketing-musical


5 consejos para perfeccionar 
tus anuncios de audio 

Habla directamente con tus fans  
Con los anuncios de audio, los artistas pueden 
dirigirse a sus fans con su propia voz. Incluir una 
voz en off es esencial para animar a tu público a 
que descubra tu música; no podemos aceptar tu 
anuncio sin una voz en off. Asegúrate de que te 
presentas y explicas qué estás anunciando.

Ofrece un avance de tu música  
Utiliza tu música como canción de fondo. 
Escoge la muestra que más te guste y asegúrate 
de que la voz en off se oye claramente y no se 
confunde con la letra. Deja unos segundos de 
silencio tras la voz en off para que el mensaje 
destaque y resulte interesante. 

Visítanos en ads.spotify.com para más información. 

Incluye una clara llamada a la acción  
Nuestros fans escuchan a lo largo del día, mientras 
trabajan, estudian o cocinan, por lo que es 
importante contar con una llamada a la acción clara. 
Puedes pedir a los usuarios que busquen una de tus 
canciones y la guarden en su biblioteca o que echen 
un vistazo a tu álbum más reciente. Prueba 
diferentes estrategias creativas para ver qué 
funciona mejor con tu público y tu mensaje.

Céntrate en los fans  
Mediante la segmentación por fans, podrás 
llegar a tus propios fans o a los de artistas 
similares para captar a usuarios a los que podría 
interesarles tu música. Para compartir tu música 
con un público más amplio, prueba la 
segmentación por género o edad. Probar 
diferentes estrategias creativas es una gran 
oportunidad para descubrir qué funciona mejor 
con tus usuarios. 

Incluye un enlace a tu música  
Proporciona una URL de destino a una playlist, un 
álbum, una página de artista o una canción de 
Spotify. Para lanzar una campaña de promoción 
musical (y tener acceso a la segmentación por 
fans), la campaña debe incluir un enlace a uno de 
estos destinos en Spotify. A fin de cuentas, el 
objetivo es que se escuche tu música. 

• Puedes comenzar con algo como: "¡Hola, 
Spotify! Soy/somos [tu nombre o el de tu 
grupo]. Estáis escuchando mi/nuestro/a 
último/a [canción/álbum/playlist], [título]". 
Pero no te olvides de añadir tu toque 
personal para que los usuarios se hagan una 
idea de tu estilo.

• Prueba una llamada a la acción como: 
"Escucha mi/nuestra nueva canción, [título], y 
no olvides seguirme/seguirnos, [tu nombre o el 
del grupo], para disfrutar de mi/nuestra 
música en todo momento". 

https://ads.spotify.com/es-ES/
http://ads.spotify.com/es-ES/marketing-musical


Duración 30 segundos o menos

Tipos de archivo WAV, MP3 y OGG

Tamaño máximo 
del archivo 1 MB

Audio
WAV de 16 bits y 44,1 kHz. MP3  
de 192 kbps (al menos).  
RMS normalizado a -14 dBFS.  
Pico normalizado a -0,2 dBFS 

Duración 30 segundos como máximo

Relación de 
aspecto

9:16 (vertical, móvil), 16:9  
(horizontal, desktop o móvil)

Tamaño máximo 
del archivo 500 MB

Tipo de archivo MOV y MP4

Calidad
HD 720 × 1280 o similar (vertical, 
móvil), HD 1280 × 720 o similar 
(horizontal, desktop o móvil)

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

Especificaciones  
a tener en cuenta 
Anuncios de audio 

Anuncios de vídeo Requisitos adicionales 
para anuncios  

de vídeo: 

• Sin barras negras (sin letterbox, 
pillarbox ni windowbox). 

• La frecuencia de actualización debe 
ser compatible con NTSC o PAL. 

• Sin vídeos entrelazados. 

• El vídeo debe enviarse sin guías  
(sin plantillas, cuentas atrás, etc.). 

• Todos los archivos deben incluir 
sonido; no se aceptarán vídeos  
en silencio. 

Dimensiones Cuadrado (mínimo 
640 × 640)

Tipos de archivo JPEG o PNG

Tamaño máximo 
del archivo

200 KB

Imagen complementaria 
(todos los formatos) 

Visítanos en ads.spotify.com para más información. 

https://ads.spotify.com/es-ES/
http://ads.spotify.com/es-ES/marketing-musical

