
1

Guía para entender 
los resultados de  
tu campaña

Marketing Musical en Ad Studio de Spotify

http://ads.spotify.com/es-ES
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¿Es la primera vez que utilizas Ad Studio de Spotify? Visita ads.spotify.com para poner en 
marcha tu primera campaña.

¿Utilizas Ad Studio de Spotify para promocionar un 
nuevo lanzamiento o aumentar tu número de fans? 

Ad Studio no solo te ayuda a conectar con el público 
adecuado y compartir tu música, sino que también  
te muestra cómo responden los usuarios a tu anuncio 
y cómo influye en el contenido que escuchan. 

Estas métricas de conversión de streaming te 
permitirán saber qué funciona bien y qué aspectos 
debes mejorar para ayudarte con tu estrategia 
de marketing.

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

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

Conecta con los fans  
y conoce el impacto

http://ads.spotify.com/es-ES
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Antes de profundizar en cada métrica de conversión, es importante 
comprender cuándo y durante cuánto tiempo se miden estos 
resultados. Spotify tiene una ventana de conversión de dos 
semanas. Una vez que alguien escucha tu anuncio, observamos 
su comportamiento en Spotify durante 14 días para ver si escucha 
al artista en ese periodo de tiempo.

Esto significa que en Ad Studio verás los resultados actualizados 
durante la campaña, pero también hasta dos semanas después de 
que finalice. Este periodo posterior incluye los hábitos de escucha 
de quienes escucharon el anuncio hacia el final de la campaña. 

Los resultados comenzarán a aparecer en el panel 48 horas des-
pués del inicio de la campaña. Pero no olvides consultarlo dos 
semanas después de que finalice para ver los resultados finales.

¿Sabías que…?
La ventana de conversión de 14 días no solo cuenta las 
conversiones que provienen de los clics, sino también las 
que proceden de personas que buscan el artista o álbum 
después de escuchar el anuncio. Así, hay tiempo suficiente 
para que el anuncio genere una respuesta, incluso si el 
usuario no desea escuchar al artista en el mismo momento 
en el que escucha el anuncio.

Ventana de Conversión
Ventana de conversión 
Los 14 días posteriores a la escucha 
del anuncio por una persona, durante 
los cuales sus acciones cuentan 
como una conversión.

Ventana de campaña 
El periodo durante el que el anuncio 
aparece en Spotify, más los 14 días 
posteriores a la campaña. Es el tiempo 
total durante el cual se observan las 
acciones del usuario para calcular las 
conversiones.

Conceptos básicos:

http://ads.spotify.com/es-ES
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Hablemos de las conversiones reales. La primera sección del panel 
de resultados del artista muestra las métricas de oyentes. 

Todo comienza con el número de personas que escucharon 
el anuncio. A partir de ahí, prestamos atención a cuántas 
personas escucharon en streaming la música del artista después 
de escuchar el anuncio. Llamamos a esas personas oyentes. 
A continuación, calculamos el tasa de conversión para mostrar 
el porcentaje de personas que se convirtieron en oyentes. Un alto 
índice de conversión significa que el anuncio ha sido muy eficaz 
consiguiendo que las personas escuchen al artista.

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

Por supuesto, algunas personas también pueden haber estado 
escuchando en streaming al artista antes de escuchar el anuncio. 
Lo que nos lleva a la siguiente sección: oyentes nuevos.

Tasa de conversión = 
Oyentes / Alcance

¿Y los clics?
Suele ser habitual utilizar los “clics” como una métrica clave 
en otras plataformas de publicidad. Pero cuando se trata 
del audio, los clics solo representan una pequeña parte de 
las conversiones. Piensa en todos los contextos en los que 
tu audiencia podría haber oído tu anuncio: de camino al 
trabajo, estudiando en una cafetería, de fiesta con amigos 
o en casa después de un largo día. Es posible que no les 
apetezca escuchar al artista en ese momento y lugar, pero 
eso no significa que el anuncio no les influya a la hora de 
hacerlo más adelante. Por eso, no nos centramos en los clics 
para medir el éxito de la campaña; en su lugar, mostramos 
los resultados totales de conversión. 

Oyentes 
El número de personas que 
escucharon al artista después  
de escuchar el anuncio.

Tasa de conversión 
de oyentes 
El porcentaje de personas que 
escucharon en streaming al artista 
después de escuchar el anuncio.

Oyentes
Desglose:

OYENTES

24 136
Tasa de conversión: 18,9 % 
Media de reproducciones: 5,1
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La sección de oyentes nuevos muestra las métricas de las personas que no 
habían escuchado al artista durante al menos un mes antes de escuchar 
el anuncio, el periodo denominado ventana de exposición previa a la 
campaña, y que escucharon al artista después de oír el anuncio. El anuncio 
realmente introdujo (o volvió a introducir) al artista a estos oyentes nuevos 
y les llevó a escuchar sus canciones

La tasa de conversión de los oyentes nuevos se centra en todas las 
personas que escucharon el anuncio y no habían escuchado en streaming 
al artista en el mes anterior. ¿Qué porcentaje de estas personas se sintió 
motivada a escuchar al artista después de escuchar el anuncio?

También puedes ver con qué frecuencia, de media, estos oyentes nuevos 
escucharon en streaming al artista durante la campaña. Una media de 
reproducciones por encima de 1,0 significa que a estos oyentes nuevos les 
gustó el artista lo suficiente como para escucharlo una y otra vez.

¿Sabías que…?
Tras varios estudios iniciales, hemos descubierto que los 
oyentes nuevos tienen dos veces más probabilidades 
de guardar o añadir la música del artista anunciado a sus 
playlists, en comparación con los oyentes existentes. 

Fuente: Spotify, first-party data, medias de índice de intención a 19 de abril de 2019

Tasa de conversión de oyentes 
nuevos = 

Oyentes nuevos / 
Personas que no han escuchado 

en streaming al artista en el 
plazo de 28 días antes de 

escuchar el anuncio

Oyentes nuevos

Ventana de exposición 
previa a la campaña 
Los 28 días anteriores al momento en 
el que una persona escucha el anuncio.

Oyentes nuevos
El número de personas que escucharon en 
streaming al artista después de escuchar 
el anuncio y que no habían escuchado al 
artista en la ventana de exposición previa a 
la campaña.

Tasa de conversión de 
oyentes nuevos
El porcentaje de personas que se convierten 
en oyentes nuevos de entre todas las 
personas que escucharon el anuncio y no 
habían escuchado al artista en la ventana de 
exposición previa a la campaña.

Desglose:OYENTES NUEVOS

Tasa de conversión: 7,5 % 
Media de reproducciones: 3,5

7424
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Como mencionamos en la primera sección, este informe analiza 
los hábitos de escucha durante 14 días después de escuchar el 
anuncio. Pero enseñar la música de tu artista a nuevos fans tiene 
un impacto que va más allá de la duración de la campaña. 

En nuestro estudio, hemos observado que hay dos indicadores 
indiscutibles de que un listener seguirá escuchando a un artista 
a largo plazo:

¿Sabías que…?
En los estudios iniciales hemos observado que las 
tasas de intención suelen ser más altos entre las 
audiencias más jóvenes. En comparación con las 
audiencias de más de 25 años:

Fuente: Spotify, first-party data, medias de índice de intención a 19 de abril de 2019

La tasa de intención muestra el rendimiento del anuncio con 
respecto a estas dos acciones, lo que indica que la audiencia 
tiene intención de volver a escuchar al artista en el futuro. Si 
siguen escuchando en streaming, es probable que se conviertan 
en fans e incluso que compartan al artista con sus amigos  
o compren entradas a conciertos y merchandising.

Darle a me gusta a una canción 
a través del icono del corazón

Añadir la canción del 
artista a su playlist

Tasa de intención

Tasa de intención 
El porcentaje de oyentes que 
mostró, con alguna acción su 
intención de volver a escuchar al 
artista en el futuro. Las acciones 
incluyen guardar la música del 
artista (al pulsar el icono del corazón) 
o añadirlo a una playlist.

Desglose:

Mayor índice de 
intención entre  

13-17 años

1,9x
Mayor índice de 
intención entre  

18-24 años

1,5x

Tasa de intención = 
Número de oyentes a los que 

también les gustó una canción 
o agregaron una canción a una 

playlist / Oyentes

TASA DE INTENCIÓN

11,0 %
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Entendiendo los insights de tu audiencia
Cada campaña es una oportunidad para aprender algo 
nuevo sobre tu audiencia. Además de compartir cuántas 
personas han escuchado tu música en streaming, Ad 
Studio proporciona insights sobre esos usuarios, como 
edad, sexo y dispositivo. 

Esta información resulta especialmente útil a la hora 
de tomar decisiones sobre a quién dirigir las campañas 
actuales o futuras, con el fin de aumentar la posibilidad  
de que quienes escuchen el anuncio terminen 
escuchando tu música.

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

La sección de audience insights es interactiva, por lo que puedes profundizar en las 
estadísticas que más te importen. Puedes basarte en ellas para tomar decisiones sobre 
tus promociones actuales o futuras.

Media de reproducciones
Consulta qué audiencias tuvieron el mayor número 
de escuchas por oyente y escuchas por oyente 
nuevo. Si un grupo ha escuchado más, intenta 
dirigirte a él con un índice mayor.

Tasa de conversión
Comprueba qué audiencias tienen más probabilidades 
de convertirse en oyentes y oyentes nuevos. Es más 
probable que las audiencias con la tasa de conversión 
más altos escuchen tu música.

Tasa de intención
Observa cómo las diferentes audiencias llevan a cabo 
acciones como guardar o añadir canciones a una 
playlist. Es más probable que el grupo con la tasa  
de intención más alto realice estas acciones.

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

Desglose:
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Ahora que sabes interpretar los resultados de tu campaña, 
te mostramos cómo utilizar esa información para ajustar  
y mejorar tu estrategia a lo largo del tiempo.

Consejos para artistas 
emergentes 
¿Estás promocionando a un nuevo 
artista que necesita hacer crecer su 
base de fans? Prueba las siguientes 
estrategias:

1. Dirígete a los fans de otros artistas 
emergentes
Busca a otros artistas nuevos con un 
estilo similar y utiliza la segmentación 
por fans para presentarles a tu artista. 
¿No sabes cómo identificar a artistas 
similares? Echa un vistazo a la sección  
A los fans también les gusta de 
tu cuenta de Spotify for Artists o 
directamente en tu página de Spotify.

2. Preséntate más de una vez
Si un posible fan no ha oído hablar 
de tu artista, puede que necesite 
escuchar el anuncio más de una vez 
para interesarse en escucharlo. Intenta 
dirigirte a un público más reducido  
y ampliar la duración de la campaña 
para aumentar la frecuencia con la  
que escucharán el anuncio.

3. Céntrate en tus lugares favoritos
Ad Studio te permite adaptar el mensaje 
a ciudades, provincias y regiones 
específicas. Piensa en lugares relevantes 
para el artista: su ciudad natal, lugares 
en los que ha actuado recientemente  
o sus principales ciudades en Spotify  
for Artists. Y personaliza el mensaje.  
Por ejemplo, presentar al artista con  
una llamada del tipo “¡Hola, Madrid!”  
le da un toque personal y local.

Saca el máximo 
partido a las métricas 
de conversión de 
streaming

Revisa los resultados en tiempo real y 14 días 
después de que finalice la campaña
En Ad Studio, comenzarás a ver los datos unas 48 horas  
después de que comience la campaña y se actualizarán  
durante todo el proceso. Pero, en función de la duración de  
tu campaña, hasta el 70 % de las conversiones podrían ocurrir 
una vez que termine. No olvides volver a consultar los datos 
después de 14 días. Es entonces cuando se cierran las métricas 
de conversión de streaming y podrás ver exactamente cuántos 
oyentes y oyentes nuevos ha conseguido tu campaña.

Prueba diferentes mensajes creativos
Esta es tu oportunidad de conseguir información directa sobre 
qué mensajes encajan mejor con tu audiencia objetivo. Lanza  
dos campañas de marketing promocionando el mismo artista  
a la misma audiencia pero con distinto material creativo y 
observa con cuál consigues mejores tasas de conversión. Utiliza 
la estrategia ganadora en tu próxima campaña. 
 

Prueba diferentes formas de llegar a la audiencia
Ofrecemos diversas formas de llegar a la audiencia objetivo: 
¿Quieres recordar un nuevo lanzamiento a los fans? Utiliza la 
segmentación por fans para llegar a las personas que ya han 
mostrado interés por el artista. 

¿Quieres presentar el artista a nuevos fans? Amplía la 
segmentación por fans para llegar a los fans de artistas similares. 

¿Quieres dirigirte a quienes escuchan géneros similares  
a tu propuesta? Utiliza la segmentación por género para lanzar  
tu anuncio inmediatamente después de que escuchen un género 
en particular. 


