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La publicidad es parte primordial del marketing para las empresas y sus marcas, en la actualidad resulta imposible 

darse a conocer sin anunciarse, las organizaciones buscan contar con herramientas de alta valoración al momento de 

buscar contacto con la audiencia, herramientas que acorten los tiempos de llegada al público objetivo, todo esto ha 

sido posible a través de la tecnología, que encontró en el internet un antes y un después. Así nace la Publicidad 

Digital, un medio que ha logrado adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y que proporciona resultados 

inmediatos para las marcas, por lo que resulta relevante medir el impacto que logran los medios y soportes 

utilizados por las organizaciones. Spotify a nivel mundial considera como su principal grupo objetivo a personas de 

16 a 35 años, nativos digitales amantes de la música, en la Universidad de Guayaquil los estudiantes en su mayoría 

pertenecen el grupo objetivo mencionado por el proveedor de la plataforma (Spotify), entonces, para agregar 

relevancia a la información recopilada se procedió a delimitar como fuente primaria a alumnos matriculados 

actualmente en la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social.    
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Advertising and marketing is an important part of enterprises and their brands, nowadays it is impossible to be 

known without exposure. The organizations look for tools of high value, when establishing contact with the 

audience, tools that shorten the way in which they reach the group objective, all of this has been able to happen due 

to technology. 

Therefore digital publicity was born, a medium that has been able to adapt to the new tendencies of the market and 

it provides immediate brand results, for which it is relevant to measure the impact that the media achieves. Spotify 

is considerate worldwide as the group objective between 16 and 35 years old, digital natives, lovers of music. In the 
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INTRODUCCIÓN 

Se torna muy importante para las marcas adaptarse a los retos que le presenta la 

nueva generación de consumidores; cada vez resulta más complicado lograr un 

posicionamiento permanente y estar en más medios no resuelve el problema para las 

organizaciones, sino más bien conocer a su público, donde encontrarlo y así lograr ser  

efectivos con los mensajes para captar su atención; actualmente todas las marcas 

importantes a nivel global buscan estar presentes en medios en línea. 

El presente estudio podrá ser utilizado como una referencia válida tanto por  

organizaciones como agencias publicitarias, permitirá presentar información útil y 

relevante sobre el impacto de las marcas en nuevos soportes publicitarios en línea, como 

es el caso de Spotify en su versión gratuita que paulatinamente va creciendo en imagen y 

repercusión en el medio ecuatoriano.  

Es clara la evolución de las tecnologías de la información que ha ido modificando 

hábitos de consumo y estilos de vida en los usuarios, cambiando su perspectiva habitual, 

se puede considerar entre dichos cambios el consumo de música vía streaming
1
; YouTube, 

Spotify, Deezer entre otros son  plataforma de gran expansión mundial. 

El universo publicitario y las reacciones que origina se han visto influenciados 

también de la evolución de la tecnología; contar con más variables hace que un análisis se 

vuelva más complejo; se requiere entonces ver a través de las circunstancias que llevan al 

nacimiento de  nuevas tendencias publicitarias, las que incitan a cambiar la forma en que 

las marcas se conectan con su público objetivo. 

 

                                                           
1
 Streaming es la distribución digital de contenido multimedia a través de una red de computadoras, de 

manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se descarga.  
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Spotify es una plataforma de reproducción de música vía streaming, cuenta con 

versiones para PC (vía web - programa) y con una aplicación para dispositivos móviles, 

mantiene su estructura financiera por medio de una versión premium que es de pago y de 

la publicidad emitida en su versión gratuita, es decir, se puede escuchar el catálogo de 

música disponible con interrupciones momentáneas de anuncios publicitarios por medio 

de audio, imagen y vídeo, estos anuncios aparecen regularmente mientras se usa el 

servicio, la plataforma actualmente ofrece hasta once variables de segmentación a las 

organizaciones para hacer más efectiva su oferta. (Morales, 2014) (Camino, 2012)  
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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Contexto del problema.  

1.1.1. Definición y valoración del problema. 

Los usuarios de música han venido adaptándose a diferentes tecnologías a través 

del tiempo; las mismas han influido en su transformación;  la evolución y el desarrollo de 

la música a una era digital ha logrado incrementar el número de  actores del mercado 

musical como tales se encuentran actualmente tiendas online, agentes licenciadores y 

otros.  

Spotify es un nuevo actor, que brinda un servicio de reproducción streaming de  

música; fue creado en Suecia en el 2008 y llegó al mercado ecuatoriano en diciembre del 

año 2013, en la actualidad cuenta con alrededor de 30 millones de canciones disponibles 

para sus 100 millones de usuarios a nivel global (70% en free version – 30%  de Premium) 

logrando  buena acogida de su versión gratuita para la reproducción y/o compartición de 

música online con publicidad incluida, la que constituye su principal medio de 

financiamiento. (Publicaciones OCDE, 2016)  

Sin embargo llegar a las masas y ser efectivo parece aún distante para la 

plataforma en Ecuador, sobre todo al tomar como referencia la información de un estudio 

realizado en la ciudad de Quito por la agencia de investigación de mercados Eureknow S.A. a 

jóvenes de 16 y 17 años donde se encontró que la recordación de marcas publicitadas en la 

plataforma gratuita de Spotify es  baja por lo que su consideración como soporte puede no ser 

la adecuada todavía. 
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1.1.1. Ubicación del Problema. 

La tecnología actual y las tendencias  han acrecentado los nexos entre la 

publicidad, la música y el internet teniendo como resultado una mejora en la comunicación 

hacia los mercados, reconociendo avances al momento de obtener valiosa información de los 

internautas
2
, la misma que sirve de ayuda a los anunciantes para conocer de mejor manera 

sobro su comportamiento como consumidor,  así como preferencias, costumbres, hábitos de 

búsqueda de información o de entretenimiento en línea.  

La publicidad digital representa una enorme oportunidad de crecimiento para las 

marcas, por lo que es común encontrar que las redes sociales, sitios web, aplicaciones y 

similares amolden sus plataformas, logrando nuevas formas de negocios incluyendo mejores 

herramientas y oportunidades de promoción para los anunciantes y usuarios; Facebook, 

Twitter, Instagram, Spotify, Deezer entre otros han optado por incorporar la publicidad a sus 

plataformas mediante pasos específicos para beneficiar a sus clientes.  

En la actualidad los nativos digitales
3
, representan un reto más complejo para los 

anunciantes y las agencias al momento de lograr una comunicación efectiva, cada red social 

tiene un público diferente, así como un uso diferente de la misma. El hecho de que una red 

sea masiva no asegura la efectividad para el anunciante en busca de un posicionamiento en su 

público objetivo  por lo que es importante para las empresas contar con información acerca 

de los logros de su marca en los diferentes soportes planteados en sus campañas; es 

indispensable considerar otros factores adicionales al mensaje que se plantea,  el ¿Cómo? 

¿Dónde? ¿En qué horario? complementan el éxito de una campaña en redes sociales y 

plataformas en línea. 

 

                                                           
2
 Internauta es la persona que utiliza los servicios de internet u otra red informática. 

3
 Se denomina nativo digital a todas aquellas personas que han nacido desde el año 1980 hasta la actualidad, 

cuando ya existía una tecnología digital bastante desarrollada y la cual estaba al alcance de muchos. 
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1.1.2. Situación en conflicto. 

La aplicación de Spotify en su versión gratuita es usada comúnmente por el público 

joven, nativos digitales, la rotación de anuncios en la plataforma sigue siendo baja y la 

recordación de la presencia de marcas de acuerdo a las cifras tomadas de un sondeo previo 

realizado en Quito por la agencia de investigación de mercados  Eureknow .S.A. durante 

diciembre del 2016, mostró que al entrevistar a 40 jóvenes con 16 y 17 años de niveles 

socioeconómicos medio y medio alto; 35 eran usuarios de Spotify en su versión gratuita y 

tan solo dos recordaron haber escuchado publicidad de alguna marca en el medio. 

(Eureknow S.A., 2016) 

La versión gratuita de Spotify al ser una plataforma principalmente de audio, sin 

vídeos musicales, genera una baja atención visual, su repercusión y aceptación en el 

público nativo digital puede ser aprovechada y crecer enfocada en nuevas funciones que 

complementen de mejor manera sus ejes claves de atracción para nuevos usuarios y de 

fidelización eficiente en los actuales. 

Al momento de buscar mejores y nuevas opciones las marcas pueden considerar a 

Spotify en su versión gratuita como un soporte adecuado de apoyo para sus campañas, ya 

que cuenta con expectativas de crecimiento que pueden aportar en el mejoramiento de su 

imagen corporativa, donde el mensaje no sea lo primordial sino más bien con el objetivo 

de ser vistos como marcas actuales, diferentes y vanguardista en el medio comercial.  

 

1.2. Formulación del problema. 

¿Cuáles son los parámetros que inciden en la efectividad de la publicidad emitida 

en Spotify en su versión gratuita? 
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1.3. Objetivos de la Investigación.  

1.3.1. Objetivo General 

Analizar los factores de la plataforma de Spotify en su versión gratuita que 

influyen en la recordación de la publicidad emitida. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la recordación del público objetivo de marcas anunciantes en el 

soporte. 

 Identificar variables y características que influyen en la atención hacia la 

publicidad emitida en este tipo de medios. 

 Conocer características conductuales del target
4
 para determinar la 

influencia del soporte en hábitos de uso. 

 

1.4. Justificación de la Investigación 

El presente trabajo en su parte teórica condensa importante información sobre el 

avance y la relevancia de la publicidad de medios en línea y el entorno social local que 

viene influenciando a través del tiempo. El análisis de los datos aporta importante 

información sobre la recordación lograda por las marcas en el soporte, cuyos datos 

establecerán los mensajes mejor posicionados en la mente de los usuarios.  

La publicidad  representa una importante inversión para las marcas y cada recurso 

debe ser optimizado en su uso, así las agencias publicitarias deben priorizar en las 

campañas de los anunciantes,  la elección de medios y soportes es uno de los principales 

puntos a tomar en cuenta en la planeación de una campaña, por lo que este trabajo podrá 

ser útil para ambos permitiéndoles contar con información clara que ayude a conocer el 

                                                           
4
 Target es el objetivo, persona o cosa a la que se dirige una acción, en este caso la publicidad. 
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impacto en medios de este tipo para así crear mejores estrategias con un respaldo que 

sustente los planteamientos e ideas de sus planes. Las plataformas en línea (redes sociales 

y similares) podrán apoyarse con la información presentada  para acoplar sus sistemas en 

la búsqueda de mejor rentabilidad para sus usuarios y clientes.  

A nivel práctico contribuye con datos que ayudarán a comprender de mejor 

manera como los usuarios avanzan con este tipo de tecnología y de qué manera la van 

adaptando a sus estilos de vida.  

 

1.5. Delimitación del problema 

 Delimitación espacial: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación 

Social, estudiantes de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia. 

 Delimitación temporal: Julio/2017 

 Delimitación teórica:  

o Líneas de Investigación: Publicidad y Mercadotecnia 

o Área de estudio: “Publicidad y Medios”, “Comunicación Visual y 

Audiovisual”, “Mercados y Comportamiento del Consumidor”  

 Tema: Análisis de la publicidad emitida en Spotify versión gratuita para 

evaluar los factores que inciden en su efectividad en los estudiantes de la 

carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

 Delimitación práctica: Evaluar los factores y cómo influyen en la efectividad 

de la publicidad emitida en Spotify en su versión gratuita y cuáles son los 

criterios que avalan la misma. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

2.1. Fundamentación Histórica. 

Spotify develó en septiembre del año 2015 resultados en base a un estudio 

realizado por la empresa de investigación TNS. El estudio midió la cobertura y a la audiencia 

de la versión gratuita de Spotify, comparándola con la de la radio comercial, y el incremento 

de cobertura que Spotify proporciona a los anunciantes frente a las emisoras de radio en toda 

Europa.  

Entre los hallazgos se menciona el incremento de cobertura que Spotify  

proporciona, demostrando que se encuentra en una posición única que le permite llegar a 

segmentos de audiencia a los que resulta complicado llegar a través de la radio convencional, 

conviniendo que esto se debe al cambiante panorama de las nuevas plataformas de audio y 

que el streaming
5
 está creciendo rápidamente en términos de penetración de audiencia y 

tiempo de escucha. 

En el segmento entre 15 y 34 años, Spotify en su versión gratuita fue  la tercera 

“emisora de radio comercial” más grande en términos de cobertura semanal. 

El estudio muestra diferencias claras del comportamiento en la audiencia, que 

confirman a la plataforma como un medio complementario para los anunciantes. La radio se 

escucha más en la mañana y su audiencia va disminuyendo al transcurrir el día; la actividad 

más común de la audiencia es “mientras manejan”. Por el contrario, Spotify en su versión 

gratuita se escucha de manera constante durante el día, con métricas altas durante la tarde-

noche y para su audiencia, “navegar por Internet” y “relajarse” son las actividades más 

comunes mientras usan la plataforma. (Spotify for brands, 2015) 

                                                           
5
 Streaming es la distribución digital de contenido multimedia a través de una red de computadoras, de 

manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se descarga. 
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La encuesta se realizó mediante un cuestionario estandarizado y se levantó 

información en 10 países durante el mes de junio del 2015, habiendo participado más de 

20.000 personas ya que se hicieron no menos de 2.000 encuestas en cada mercado.  

Hasta el momento no se han realizado estudios de esta magnitud para 

Latinoamérica que ayuden a develar con cifras reales una mejor idea del mercado local, solo 

se pueden encontrar cifras sobre número de usuarios por país y datos muy básicos.  

 

2.2. Fundamentación Teórica. 

2.2.1. La Publicidad 

Kotler describe a la publicidad como una forma de comunicación por la cual se 

quiere dar a conocer y/o aumentar el consumo de un producto o servicio, igualmente la 

publicidad puede ser utilizada en busca de mejorar la imagen de una marca o de posicionarla 

de manera eficiente en la mente de los consumidores. Estos objetivos son materializados 

mediante campañas publicitarias que se difunden en los diferentes medios y soportes de 

comunicación. 

Se trata de una técnica que conlleva objetivos comerciales. Si se lo quiere poner 

en palabras sencillas el objetivo de la publicidad es vender, pero esto no implica que un 

anunciante no pueda realizar un aviso de bien público o un evento de impacto social donde el 

principal mensaje no sea motivar a la compra en busca de ventas en el corto plazo sino más 

bien la creación de una imagen positiva para la marca que en el largo plazo puede llegar a 

generar mejor rentabilidad en ventas para la empresa. (Philip Kotler, 2012) 
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2.2.2. Publicidad Digital 

La sociedad se encuentra sumergida en la era digital, cuyo espectro se encuentra 

evolucionando de manera constante  por lo que las agencias deben lograr competir 

involucrando a sus clientes en este tipo de medios de difusión, es cada vez más común 

encontrar agencias dedicadas por completo a establecer estrategias de comunicación para 

medios netamente digitales. 

Se puede definir a la publicidad digital como “la manera de publicitar que usa el 

internet para dirigir mensajes promocionales al consumidor, la que incluye el e-mail 

marketing, mercadeo en buscadores web (SEM
6
/SEO

7
), mercadeo en redes sociales, muchos 

tipos de publicidad visual (como banners
8
 en páginas web) y la publicidad móvil”. (José 

Gómez, 2010) 

 

2.2.3. Tipos de Publicidad Digital 

Las estrategias de comunicación son las que al final establecerán que tipo de 

publicidad se utilizará para una marca específica, buscando como objetivo llegar de mejor 

manera al  público y de qué manera queremos trasladar el mensaje. 

Como indica “El Libro del Marketing Interactivo y de la Publicidad Digital” se 

considera entonces este tipo de anuncios digitales: (Eduardo Liberos, 2013) 

 Display Tradicional 

Se trata de elementos gráficos insertados en una página Web, existen los que son 

estáticos como también animados, actualmente son los de mayor despliegue, se los llama 

banners de publicidad. De los cuales se puede encontrar: 

                                                           
6
 SEM es el acrónimo de Search Engine Marketing. Cuando se refiera al SEM trata de campañas de anuncios de 

pago en buscadores. 
7
SEO Son las siglas de Search Engine Optimization. Esta técnica  se denomina al posicionamiento natural en 

buscadores Web y hace referencia a un conjunto de medidas para mejorar el posicionamiento de una página 
Web  
8
 Banners son espacios publicitarios insertados en una página de internet. 
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Tradicionales: que tienen o no movimiento. 

Rich Media
9
: banners con movimiento, videos, y formularios. Mayormente 

desplegables. 

 Publicidad en Buscadores 

Son los enlaces patrocinados cuyo contenido es un texto ubicado en la parte 

superior de los buscadores digitales. 

 Video Display 

Se ubica al inicio, intermedio o al finalizar vídeos, lo que busca obligar al usuario 

a verlos para lograr asociación con la marca. Son comunes en  YouTube y Facebook. 

In Banner: videos incluidos en los formatos tradicionales de banners. 

In Stream: videos cortos insertos dentro de otros videos. 

 Text Link 

Se incluyen como texto en forma de vínculos dentro de un sitio ya existente, que 

los direcciona a un enlace que puede ser patrocinado. 

 E-mail Marketing 

Envío de mensajes vía e-mail según las suscripciones con las que cuente el 

usuario. 

 Mobile 

El uso de smartphones representa un gran impulso en la evolución de la 

publicidad digital, los anunciantes disponen de diferentes tipos de formatos para campañas en 

dispositivos móviles, como lo son: banners, vídeos, botones de acción, buscadores móviles, 

aplicaciones, etc. 

 

 

                                                           
9
 Rich Media corresponde a un término utilizado para agrupar la idea de que el medio ha sido enriquecido, no 

es solo una imagen digital sino que puede tener movimiento también. 
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 Publicidad en Redes Sociales 

Las Redes Sociales como Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn poseen 

plataformas publicitarias que permiten publicar en formatos acordes a los objetivos de las 

campañas. (Eduardo Liberos, 2013) 

 

2.2.4. Ventajas y Desventajas de la Publicidad Digital 

El internet desde sus inicios viene afectando a las sociedades en múltiples 

aspectos, su evolución contempla cada vez un contexto mayor;  la publicidad digital es 

propicia para difundir ideas, promover profesiones, servicios, productos, asociaciones, 

causas, movimientos políticos entre otros. 

Es una propuesta que no para de crecer, las búsquedas en línea y sus múltiples 

funciones adaptadas a los requerimientos de los usuarios son cada vez más segmentadas y 

convenientes para su aplicación en el día a día, lo mismo con respecto a las redes sociales, las  

que acaparan millones de usuarios con diferentes intereses: económicos, culturales y 

políticos. Como en todo medio publicitario se pueden notar pros y contras.  

 

Tabla 1 Ventajas de la Publicidad Digital 

 

                                                                Elaborado por: William Lituma Villamar 

                                                                               Fuente: (Eduardo Liberos, 2013) 

 

FACTORES

* Rápida disponibilidad de la información sobre el ROI

* No se requiere una inversión monetaria elevada

* Otorga prioridad a la originalidad y creatividad

* Establece menos diferencias al publicitar entre empresas grandes y pequeñas

* Es útil para la expansión en mercados locales e internacionales

* Es practicamente medible en su totalidad

* Puede estar activa de forma permanente para el público 

* Se puede utilizar para establecer un contacto más directo con la audiencia
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Tabla 2 Desventajas de la Publicidad Digital 

 

                                                                Elaborado por: William Lituma Villamar 

                                                                             Fuente:  (Eduardo Liberos, 2013) 

 

2.2.5. Plataformas Digitales 

Concepto.-  Se conoce con este nombre al sistema que permite la ejecución de 

diversas funciones en un mismo entorno a través de internet, para su uso no es necesario estar 

en un espacio físico determinado, y si contar con una conexión a la web que permita el 

ingreso. 

Las plataformas digitales se crean para almacenar, difundir y/o  reproducir 

diferentes tipos de información, la que puede ser personal o de organizaciones, como es el 

caso de las redes sociales que ayudan a mantener el contacto con otras personas, al igual que 

subir fotos, vídeos, etc. Las mismas pertenecen a un sistema que puede ser programado y 

además personalizado por desarrolladores externos incluyendo a los usuarios,  logrando así 

ser adaptado a diferentes necesidades que en ocasiones los creadores no habían contemplado 

en su inicio. 

Estas plataformas son configuradas de acuerdo a los diferentes sistemas 

operativos, mediante los cuales ejecutan programas/aplicaciones con diferentes contenidos y 

usos, así se tienen juegos, imágenes, textos, cálculos, simulaciones, vídeos, audios entre 

otros. Como plataforma, los medios sociales representan una herramienta útil de 

comunicación entre los diferentes protagonistas de la sociedad por lo que es muy importante  

FACTORES

* Se perjudicada con factores externos tales como una conección lenta al internet

* El comercio electrónico no permite tocar los productos antes de comprar

* Persiste desconfianza en los sistemas de pago en línea

* Existen sitios que desvirtúan a otros al usar promociones sospechosas 

* La inseguridad de la red que por temor a virus evita la apertura de links/publicaciones 

* El sistema de pago contra entrega no garantiza la recepción del producto
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considerar que su utilización requiere de responsabilidad. (Cordón García, Gómez Díaz, & 

Arévalo, 2014) 

 

2.2.5.1. Características de las Plataformas Digitales 

Las plataformas digitales se pueden considerar como proveedores de contenidos 

adicionales a la web; entre sus características se encuentran las siguientes: 

Generan contenidos y servicios: agrupan a proveedores, aplicaciones, servicios y 

desarrolladores. Su relevancia está dada en la medida de que su demanda crece, se las 

considera  abiertas o cerradas, por ejemplo la compañía Apple es la predominante entre las 

plataformas cerradas o propietarias, ya que sus usuarios están limitados por los dispositivos 

de su marca; mientras que Google y su sistema operativo llamado Android maneja 

plataformas abiertas ya que está en dispositivos de diferentes marcas con múltiples grados de 

control sobre los desarrollos de terceros. 

Las plataformas digitales pueden categorizar a sus usuarios; ofreciendo un 

abanico de opciones en la calidad y cantidad de contenidos. El acceso se da a través de la 

web, móviles, videoconsolas, televisiones conectadas a internet entre otros. Mediante el 

acceso de los usuarios consiguen  reunir información de los ellos. 

 

2.2.5.2. Tipos de Plataformas Digitales 

2.2.5.2.1. Plataformas Educativas 

Son las que proporcionan la capacidad de interactuar con uno o múltiples  

usuarios y que tiene como objetivo la enseñanza, forma parte de los procesos de evolución de 

la pedagogía presentándose como una alternativa válida en los procesos de la educación 

tradicional.  
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Figura 1 Plataforma digital educativa (ejemplo) 

 

Fuente: Eliademy.com 

2.2.5.2.2. Plataformas sociales y de publicación 

Entre las más importantes y de mayor representatividad están Facebook junto a 

Twitter conocidas como Redes Sociales y que tienen un impacto masivo a nivel global. 

YouTube es una plataforma de publicación de información multimedia audiovisual o vídeos 

que ha venido liderando en sus respectivas áreas de influencia. Sobre cada una de ellas ha 

sido posible derivar enfoques novedosos para el campo comercial y laboral. 

Figura 2 Plataforma digital social (ejemplo) 

 

Fuente: Twitter.com 
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Figura 3 Plataforma digital de publicación (ejemplo) 

 

Fuente: YouTube.com 

 

2.5.2.2.3. Las Plataformas digitales y los negocios 

Diferentes áreas usan plataformas digitales para llegar a los clientes en el mundo 

buscando crecimiento en sus organizaciones, mediante el uso de las mismas las  

oportunidades son enormes y el alcance muy significativo, el avance de la tecnología digital 

va generando múltiples aplicaciones en los negocios.  

Figura 4 Plataforma digital de negocios (ejemplo) 

 

Fuente: Google.com 



35 
 

2.2.6. Funcionamiento de las plataformas digitales 

Para su uso, primero se debe generar un registro en línea donde constan los datos 

personales, nombre, e-mail entre otros y luego un perfil donde se incluirán los mismos e 

información de interés, el usuario procede  agregando contactos para iniciar el proceso de la 

comunicación  (Gonzálvez Valles, 2011)..  

Ventajas: 

 La publicación, producción y utilización en la red es de autonomía del 

usuario.  

 La información puede ser obtenida por otros usuarios. 

 Se consigue acceso a la información mediante un registro. 

 Interacción en línea con múltiples usuarios. 

 Los usuarios pueden incursionar en nuevas oportunidades de negocio. 

 Acceso desde cualquier parte del mundo. 

Desventajas: 

 Se requiere de un aprendizaje continuo 

 Depende de la velocidad de carga del internet en la transmisión de datos. 

 No se interactúa personalmente con los usuarios. 

 Se pierde privacidad. 

 

2.2.7. Aplicaciones Digitales Móviles (APP) 

Concepto.-  Son herramientas informáticas que sirven a los usuarios para realizar 

tareas de manera sencilla mediante el uso de terminales como laptops, tabletas o celulares. El 

objetivo de una aplicación móvil es agilizar y facilitar la elaboración de dichas tareas. 

El término App es la abreviatura de Application y durante 2008  se dio inicio al 

uso del término con la creación de la App Store de Apple. 
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2.2.7.1. Tipos de Aplicaciones Móviles  

2.2.7.1.1. Aplicaciones Web o Web App 

Este tipo de aplicaciones es usada para brindar accesibilidad en diferentes  

dispositivos, el sistema operativo no es predominante más bien para tener acceso se requiere 

de un navegador y conexión a internet.  

Figura 5 Aplicación web (ejemplo) 

 

Fuente: Facebook.com 

Ventajas:  

 Se accede desde cualquier dispositivo móvil. 

 Gran cantidad de plataformas soportadas. 

Desventajas:  

 No optimizan los recursos de los dispositivos. 

 No funcionan sin internet. 
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2.2.7.1.2. Aplicaciones Nativas 

Las aplicaciones nativas son las que se crean dependiendo del dispositivo y su 

sistema operativo, su uso y desarrollo suele ser muy fluido y estable ya que está adaptado a 

condiciones específicas de funcionamiento. Se las encuentra comúnmente es las tiendas de 

aplicaciones como App Store o Google Play.  

Figura 6 Aplicación nativa (ejemplo) 

 

Fuente: Google Play 

Ventajas: 

 Están disponibles en tiendas especiales certificadas. 

 Algunas no requieren internet. 

 Fluidez en el manejo. 

Desventajas:  

 Solo disponibles para el sistema en el que se crearon. 

 Deben ser autorizadas por las tiendas. 
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2.2.7.1.3. Aplicaciones Híbridas 

Como su nombre lo indica tienen un poco de cada tipo de  las aplicaciones ya 

nombradas, no se ejecutan en el navegador del dispositivo si no a través de un componente 

nativo, pueden ser descargadas como aplicaciones nativas. 

Figura 7Aplicación híbrida (ejemplo) 

 

Fuente: Google Play 
 

Ventajas:  

 Son multiplataforma 

 Distribución en las tiendas de Apps 

 El coste de desarrollo es menor que el de una aplicación nativa 

Desventajas:  

 No cuenta con todas las funcionalidad nativas  

(Vázquez Cano & Sevillano García, 2015) 
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2.2.8. Formatos Publicitarios de Spotify versión gratuita 

En el sitio web “Spotify for Brands” se mencionan los diferentes formatos de 

publicidad digital que maneja la plataforma de Spotify en su versión gratuita tanto para PC 

como para dispositivos móviles, detallando de manera clara información útil dirigida a los 

anunciantes explicando sus formatos. A continuación se describen cada uno de ellos: 

 

2.2.8.1. Branded moments 

Los anuncios “Branded moments” se incluyen en la App para móviles, dependen 

del tipo de playlist 
10

elegida por el usuario, la misma que es auspiciada, inicia con un video 

en vertical de la marca y proporciona 30 minutos sin interrupciones de audio con la pantalla 

mostrando un display permanente de la marca o producto.  (Figura 8) 

 

Figura 8 Formato Branded Moments (ejemplo) 

 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 

                                                           
10

 Play list es el término en inglés de lista de reproducción.  
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Tabla 3 Detalles y especificaciones formato "Branded Moments" 

 

Elaborada por: William Lituma Villamar 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES

* Llega a la audiencia en el momento de mayor relevancia

* Da vida a la marca con un vídeo vertical inmerso

* Desarrolla el aprecio por la marca dando acceso a 30 minutos de música

   sin interrupciones

* Hace llegar el mensaje de la marca con una serie de displays secuenciales

   con un 100% de SOV durante los 30 minutos de la sesión

ESPECIFICACIONES

* Formato en PDF
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2.2.8.2. Playlist patrocinada  

Mediante “Playlist patrocinada”, el anunciante puede permanecer por una semana 

siendo reconocido como patrocinador de las mejores y más reproducidas Playlist 

seleccionadas por Spotify, e incluir mensajes multimedia durante la reproducción de la 

misma. Este formato está disponible para la versión de PC y la App. (Figura 9). 

 

Figura 9 Formato Playlist patrocinada (ejemplo) 

 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 

 

Tabla 4 Detalles y especificaciones formato Playlist patrocinada (ejemplo) 

 

Elaborada  por: William Lituma Villamar 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 
 

 

 

 

 

DETALLES

* Patrocinio exclusivo durante una semana de grandes playlists controladas 

   por Spotify

* Plan de marketing colaborativo para canalizar tráfico a la playlist

* Branding y contenido multimedia exclusivo y premium en la propia playlist

ESPECIFICACIONES

* Formato en PDF
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2.2.8.3. Sesión Patrocinada 

En una “Sesión patrocinada” el usuario recibe un mensaje que le invita a escuchar 

media hora de música sin interrupciones con la condición de visualizar un vídeo del 

anunciante, al aceptar se reproduce el spot y al culminar el mismo inician sus 30 minutos, 

puede mantener un display publicitario en la pantalla del dispositivo. Disponible solo en la 

App para dispositivos móviles. (Figura 10) 

Figura 10 Formato "Sesión patrocinada" (ejemplo) 

 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 

Tabla 5 Detalles del formato "Sesión patrocinada" 

 

Elaborada por: William Lituma Villamar 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 

DETALLES

* Ofrece al público música sin interrupciones a cambio de que vean un vídeo

* Actualmente disponible en móvil y tablet

* A los usuarios se les presenta una oferta de 30 minutos de música sin anuncios

   mediante un intertítulo

* El usuario debe completar la reproducción de un spot en vídeo para recibir la 

   recompensa

* Solo se facturan las visualizaciones completas

* Un cartel final con imagen de marca invita a seguir interactuando con la marca 

* Disponible en mercados selectos
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Tabla 6 Especificaciones del formato "Sesión Patrocinada" 

 

Elaborada por: William Lituma Villamar 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración Estados Unidos y Canadá: 15 segundos

Resto del mundo: 15, 20 o 30 segundos

Tamaño máximo de archivo 500MB

Relación de aspecto 16:09

Calidad HD (1280x720)

Volumen Normalización RMS a -14 dBFS

Normalización de pico a -0,2dBFS

Formato MOV, MP4

Seguimientos de terceros Solo píxel contador 1x1

Requisitos adicionales No se admiten barras negras (letterbox, pillarbox o windowbox)

Los fotogramas por segundo deben ser compatibles con NTSC

o PAL

No se admite vídeo entrelazado

El vídeo debe presentarse sin claquetas, cuentas atrás o similares

ESPECIFICACIONES
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2.2.8.4. Vídeo Takeover 

En el formato “Vídeo Takeover” se reproduce un spot y  aparece un display de 

apoyo del anunciante mientras existe la pausa publicitaria entre canciones, está disponible 

solo para la versión en ordenadores. (Figura 11) 

Figura 11 Formato "Video Takeover" (ejemplo) 

 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 

Tabla 7 Detalles del formato “Vídeo Takeover” 

 

Elaborada por: William Lituma Villamar 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 

DETALLES

* Spot de vídeo con unidad display y complementaria

* Se sirve durante pausas publicitarias entre canciones en una sesión musical

* Actualmente dsponible solo en ordenadores

* 100% de SOV

* Visible al 100% el vídeo solo se sirve si está visualizando la app en el 

   ordenador

* Solo se facturan las visualizaciones completas

* La unidad display complementaria invita a una ulterior interacción

* Disponible en mercados selectos
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Tabla 8 Especificaciones del formato  “Vídeo Takeover” 

 

Elaborada por: William Lituma Villamar 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración 15 o 30 segundos

20 segundos en Europa

Tamaño máximo de archivo 500MB

Relación de aspecto 16:9

Calidad HD (1280x720)

Volumen Normalización RMS a -14 dBFS

Normalización de pico a -0,2dBFS

Formatos MOV, MP4

Seguimientos de terceros Solo píxel contador 1x1

Requisitos adicionales No se admiten barras negras (letterbox, pillarbox o windowbox)

Los fotogramas por segundo deben ser compatibles con NTSC

o PAL

No se admite vídeo entrelazado

El vídeo debe presentarse sin claquetas, cuentas atrás o similares

ESPECIFICACIONES  ( Vídeo alojado en Spotify )
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2.2.8.5. Audio 

 En el formato “Audio” se reproduce una cuña publicitaria mientras se muestra 

una imagen de portada como apoyo y el título, que puede incluir un URL
11

 propuesto por el 

anunciante para la campaña. (Figura 12) 

 

Figura 12 Formato "Audio" (ejemplo de la visualización en la pantalla) 

 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 

                                                           
11

 La URL  Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos) es la ruta que se encuentra en la caja 
de texto ubicada en la barra de navegación del navegador, sirve para ubicar de manera precisa en un servidor, 
cualquier recurso: una imagen, un video o una página web. 
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Tabla 9 Detalles y Especificaciones del formato “Audio” 

 

Elaborada por: William Lituma Villamar 

Fuente: Sitio Web for Brands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   que tiene el nombre de la campaña

Duración 15 o 30 segundos

Tipos de archivo WAV, MP3

Tamaño máximo de archivo 1MB

Audio WAV - 16-bit 44,1kHz MP3 - al menos 192 kbps normalización

RMS a -14 Dbfs normalización de pico a -0,2 Dbfs

Dimensiones 640 x 640 pixels

Tipos de archivo JPG

Tamaño del archivo 200k

Seguimiento de terceros Solo click command y pixel contador 1x1

* Los anuncios en audio están disponibles en ordenador, web, móvil, tablet y PlayStation

ESPECIFICACIONES  ( Imagen alojada en Spotify )

ESPECIFICACIONES  ( Audio )

DETALLES

* Se sirve durante pausas publicitarias entre canciones en una sesión musical

* Spotify muestra una imagen publicitaria en el área de las carátulas y un nombre de la campaña

   y del anunciante en el que los usuarios pueden hacer clic

* No hay bloques de audios largos: 1 anuncio de 30 segundos cada 15 minutos

* Solo puede usarse 1 URL de destino. No es posible que la imagen tenga un URL diferente del
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2.2.8.6. Homepage Takeover 

Los anuncios “Homepage Takeover” están compuestos por una imagen de fondo 

y un área interactiva que ocupa toda la página de inicio de Spotify para que los usuarios 

puedan dar clic
12

 y encontrar más información. (Figura 13) 

Figura 13 Formato "Homepage Takeover" (ejemplo) 

 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 

Tabla 10 Detalles del formato “Homepage Takeover” 

 

Elaborada por: William Lituma Villamar 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 

                                                           
12

 Un Clic es la acción de pulsar cualquier botón o tecla del dispositivo apuntador. 

DETALLES

* Los anuncios homepage takeover son una combinación de una imagen de 

   fondo (skin) y un área interactiva que ocupa toda la página de inicio de 

   Spotify con un 100% de SOV

* Los usuarios pueden clicar tanto en el fondo como en el área interactiva

* Asegurarse de que el área interactiva y el skin del fondo esten diseñados para

   que combinen bien juntos. El área interactiva es una capa que parece encima 

   del fondo y no puede tener transparencia

* La información importante debería estar dentro del área interactiva
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Tabla 11 Especificaciones del formato “Homepage Takeover” 

 

Elaborada por: William Lituma Villamar 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño del formato 1200x270

Tipos de archivo JPG

Etiquetas de terceros Click Command y pixel 1x1 

Animación Ninguna

Tamaño del archivo Max 1MB

Requisitos con rich media

Debe alojarse un tercero

Es necesaria una imagen alternativa estática para todos los 

contenidos de rich media

Tamaño del formato 800x235

Etiquetas de terceros Etiquetas JavaScript o iFrame

Animación Unlimited

Ninguna de las aplicaciones de Spotify admite Flash. Es necesario

HTML5

ESPECIFICACIONES  ( Imagen de fondo alojada en Spotify )

ESPECIFICACIONES  ( Área interactiva )
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2.2.8.7. Overlay 

Es el anuncio que da un recibimiento de vuelta a los usuarios que regresan a usar 

la aplicación móvil o de escritorio; mediante un banner grande y llamativo para maximizar el 

impacto de marca y performance. (Figura 14) 

Figura 14 Formato "Overlay" (ejemplo) 

 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 

Tabla 12 Detalles del formato “Overlay” 

 

Elaborada por: William Lituma Villamar 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 

 

DETALLES ( Overlay Desktop )

* Cuando el usuario vuelve a la aplicación de Spotify, el Overlay aparece por

   2 segundos y después se convierte en Leaderboard. La imagen más grande 

   cambia de tamaño para acompañar al Leadboard

* El Overlay y el Leadboard permanecen en pantalla y pueden volver a 

   expandirse para que ambos se visualicen en pantalla completa. El usuario 

   puede hacer clic en todos los componentes, en cualquier momento

DETALLES ( Overlay para dispositivos móviles )

* Cuando el usuario vuelve a la aplicación de Spotify, el Overlay aparece hasta

   que el usuario pulsa el botón de omitir o hace swipe para que el anuncio

   desaparezca
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Tabla 13 Especificaciones del formato “Overlay” 

 

Elaborada por: William Lituma Villamar 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de la unidad de anuncio 800x435

Tipos de archivo JPG

Tags de Terceros Comando de clics y pixel de tracking

1x1 solamente

Tamaño del archivo 100k

Tamaño de la unidad de anuncio 729x90

Tipos de archivos JPG, GIF

Tags de Terceros Comando de clics y pixel de tracking

1x1 solamente

Tamaño del archivo 100k

ESPECIFICACIONES  ( Overlay Desktop )

ESPECIFICACIONES  ( Acompañante para Leaderboard )
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2.2.8.8. Advertiser Page 

Se integra al reproductor de Spotify, pueden usarse la página del anunciante y 

contenido tal como vídeos o imágenes sobre las que se puede hacer clic, incluir blogs, 

noticias, links y comentarios. (Figura 15) 

Figura 15 Formato "Advertiser Page" (ejemplo) 

 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 

Tabla 14 Detalles y Especificaciones del formato “Advertiser Page” 

 

Elaborada por: William Lituma Villamar 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 

* Bloquea todos los demás anuncios (excepto los audios)

Tamaño recomendado 1050x900

Datos técnicos Spotify proporciona la URL de la página del anunciante

para integrarla al reproductor de Spotify

Flash no es compatible con ninguna aplicación de Spotify

Si se usa vídeo Asegurarse de usar un reproductor de vídeo HTML5

y que el formato del archivo de vídeo sea .ogv o .webm

* La página puede mostrar cualquier contenido que pueda aparecer en páginas

   web, como vídeos, imágenes donde pueden hacer clic, noticias, links y comentarios

* Las Advertiser Pages son alojadas en una URL externa, no por Spotify

ESPECIFICACIONES 

DETALLES

* Las páginas de anunciantes son micrositios integrados al reproductor de Spotify

* Los ususarios hacen clic en cualquier otro formato publicitario para abrir la

   advertiser page
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2.2.8.9. Display 

Son los habituales banners que se visualizan en el reproductor de Spotify cuando 

el usuario interactúa. Están presentes en las versiones para móviles como de escritorio. 

(Figura 16) 

Figura 16 Formato "Display" (ejemplo) 

 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 

 

Tabla 15 Detalles del formato “Display” 

 

Elaborada por: William Lituma Villamar 

Fuente: Sitio Web Spotify for Brands 

 

DETALLES

Los banners aparecen en el reproductor de Spotify cuando el usuario interactúa

activamente con Spotify

* Los anuncios de display son imágenes cliqueables que se muestran durante

   30 segundos

* No aparecen 2 displays al mismo tiempo

* No se admiten formatos expandibles

* Los anuncios son 100% visibles y no aparecen si Spotify está minimizado

* Los anuncios Leadboard solo aparecen en la aplicación de desktop y la

   plataforma web de Spotify
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Tabla 16 Especificaciones del formato “Display” 

 

Elaborada por: William Lituma Villamar 

Fuente: Sitio Web for Brands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño del formato 728x90

Tipos de archivo JPG, GIF

Etiquetas de terceros Click Command y píxel 1x1

Animación Unlimited

Tamaño del archivo 100KB

Requisitos con rich media

Es necesaria una imagen alternativa para todos los anuncios de

rich media

Etiquetas de terceros Etiquetas JavaScript o iFrame

Animación Unlimited

Ninguna de las aplicaciones de Spotify admite Flash. Es necesario

HTML5

Tamaño del archivo No procede

Audio Iniciado por el usuario

ESPECIFICACIONES  

Si los aloja un tercero:

Si se aloja en Spotify:
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2.3. Fundamentación Social. 

La presente investigación pretende informar sobre publicidad digital, haciendo 

conocer resultados cuantitativos de su efectividad en recordación y notoriedad del mensaje 

comunicado; así como conocer factores que influyen en las costumbres y hábitos de los 

usuarios de dispositivos digitales para jóvenes de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Analizando el contexto actual la tecnología está presente en casi todos los 

ámbitos y actividades desarrolladas por las personas, por lo se torna primordial el 

conocimiento sobre el uso de estas herramientas, a fin de que se pueda obtener mayor 

provecho aplicándolas en la publicidad y sus estrategias. Es destacable notar que por lo 

general son los más jóvenes quienes logran de manera natural conocer acerca de las 

tecnologías digitales; mientras que a los adultos les cuesta un poco más aplicarse en el uso de 

sus funciones.  

La tecnología digital forma parte del desarrollo natural de los jóvenes, por lo que 

los mensajes con los que se debe realizar la comunicación hacia ellos se encuentra orientada 

hacia el lado emocional principalmente y en menor medida al racional. Por el contrario los 

inmigrantes digitales 
13

van incorporando las nuevas herramientas a sus hábitos, la utilización 

de dispositivos y plataformas digitales  suele basarse en el aprovechamiento de sus ventajas. 

En cuanto a comunicación mantienen  un uso más conservador de los dispositivos. (Prensky, 

2011) 

                                                           
13

 Los Inmigrantes digitales son aquellas personas que han tenido que adaptarse a nuevas herramientas 
tecnológicas, las que han venido evolucionando con el internet debido a que nacieron antes de la creación de 
las mismas. 
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A pesar de las evidentes ventajas que pueden generar las las TIC’s
14

, Ecuador 

debe transitar un largo camino hasta poder generar verdaderos resultados en cuanto a 

publicidad y comercio digital. 

 

2.3.1. Ecuador y su evolución generacional. 

 De acuerdo a un estudio realizado por la agencia de investigación de mercados 

IPSOS en el año 2016, en Ecuador existen 4 generaciones representativas segmentadas de 

acuerdo a hechos y experiencias de su entorno actual como pasado, así se ubican: 

Los Tradicionalistas, que componen el 9%  de la población, nacieron antes de 

1945, son análogos, vivieron las guerras mundiales y la gran depresión. 

La Generación X, compuesta por el 17% de la población, nacieron entre  1965 y 

1980, son inmigrantes digitales, atestiguaron el inicio del SIDA y la proliferación de las 

drogas. 

Los Millennials, representan el 34% de la población, nacieron entre 1981 y 2000, 

son la primera generación de nativos digitales, forman parte de un mundo globalizado. 

La Generación Z representa al 31% de la población actual, componen la segunda 

generación de nativos digitales, los define el miedo a perderse algo. 

La figura 17 muestra el porcentaje de acuerdo al medio utilizado en el que los 

Millennials de Ecuador  buscan información actualmente, se nota claramente un predominio 

de fuentes digitales por sobre los medios tradicionales, los dispositivos móviles forman parte 

activa de la evolución de la sociedad en la era digital, así los sujetos logran satisfacer la 

                                                           
14

 Las TIC’s son las Tecnologías de la Información y la Comunicación, corresponden a todos aquellos recursos, 
herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante 
diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores 
portátiles de audio y video entre otros. 
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necesidad de obtener contenido de manera constante e inmediata, casi instantánea; evitando  

que las distancias presenten un limitante para estar informado.  

Figura 17 Porcentaje por medio usado por Millennials en Ecuador durante el año 2016 

 

Elaborado por: William Lituma Villamar 

Fuente: Estudio Entendimiento de los Millennials en Ecuador IPSOS/2016 

 

El estudio concluye que de cada 10 millennials 7 son consumidores habituales de 

contenido audio visual en plataformas como YouTube, Netflix entre otras, y que un 90% se 

informa mediante diferentes opciones de la web, usando en promedio 3 horas diarias este tipo 

de medios en los diferentes dispositivos. 

Las nuevas generaciones no tienen por costumbre usar los medios tradicionales, 

paulatinamente van encontrando herramientas de entretenimiento y ocio, no deben esperar a 

la hora que inicia uno de sus programas favoritos, peor aún, aguardar una semana al estreno 

del siguiente capítulo, lo que menos aprecian es la espera, por lo que resulta muy valioso 

conocer los elementos motivadores y de influencia que requieren las marcas para llegar con 

sus contenidos, reconocer los insights
15

 de los consumidores es ya una tarea ardua para las 

organizaciones, pero en el futuro representará un reto mayor. (IPSOS , 2016) 

                                                           
15

 Los insights son los aspectos ocultos de la forma de pensar, sentir o actuar de los consumidores que generan 
oportunidades de nuevos productos, estrategias y comunicación accionable para las empresas 
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2.4. Fundamentación Económica. 

Magna Global presentó un reporte a nivel mundial de proyección de la industria 

publicitaria hasta 2020,  en Ecuador se muestra una caída del 8.6% de las ventas publicitarias 

durante 2015 debido a la desaceleración económica del país, su dependencia económica de 

los precios del petróleo, recortes en la inversión del gobierno y desastres naturales, se 

pronostica una recuperación a partir del 2018.  

La expansión actual de la industria del entretenimiento y de noticias ha 

fragmentado la audiencia, que está ávida de información, lo que sugiere cambios en las 

estrategias planteadas, los medios publicitarios tradicionales ecuatorianos tuvieron una caída 

del 13,9% en octubre del 2015 al realizar el comparativo con el mismo mes durante el 2014 

(Infomedia, 2015). 

Tabla 17 Mercado Publicitario Ecuador 2015 

 

Fuente: Informe del Mercado Publicitario en Ecuador 2015 de Infomedia 

 

Lo digital viene por el corazón de las marcas y empresas, las cifras demuestra  un 

aumento de $ 19 mil millones en la  inversión en publicidad digital, mientras que los canales 

de información tradicionales perdieron $ 3 mil millones desde el año 2011 hasta el 2015 

según el informe del centro de investigación PEW y su publicación sobre el estado de los 

medios de comunicación de abril del 2015.  
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El informe está enfocado en los medios norteamericanos, pero permite establecer 

un balance global, ya que las mayores empresas de comunicación, negocios o entretenimiento 

se encuentran en U.S.A.   

Se  debe  notar un factor en común de los últimos años que tiene que ver con los 

nuevos hábitos de los usuarios, cuya repercusión incide en el campo de acción de los 

comunicadores. La publicidad consiguió adaptarse apostando por el marketing digital, así los 

medios de comunicación tradicionales deben ver como un aliado al internet, lo ideal es que 

puedan adaptar sus herramientas, actualmente es el ciudadano quien decide qué ver, escuchar, 

leer y compartir. (The Pew Research Center, 2015) 
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2.5. Fundamentación Legal. 

Para la veracidad de este proyecto se mencionan algunas artículos específicos  

donde el principal fundamento de acuerdo al marco constitucional y legal gira en torno a la 

publicidad así como al uso de las TIC’s, para ello se considerará la Ley Orgánica de 

Comunicación del Ecuador. 

El capítulo uno la Ley Orgánica de Comunicación informa sobre disposiciones 

preliminares y definiciones, importantes aspectos al momento de entender el contenido de la 

misma. En su artículo 3 se refiere  al contenido comunicacional, definiendo como 

“contenido” a la información u opinión producida, recibida, difundida o intercambiada a 

través de medios de comunicación social. Así mismo en el artículo 4 aclara que la ley no 

puede ser usada para regular las publicaciones u opiniones emitidas a modo personal a través 

de internet.  El artículo 35 de la ley propone el derecho universal a las tecnologías de la 

información y comunicación, otorgando a todas las personas el derecho a acceder, capacitarse 

y usar las tecnologías de la información así mejorando sus oportunidades de desarrollo. 

El artículo 92 establece los actores de la publicidad y la interrelación comercial 

entre los anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás 

actores de la gestión que se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de 

establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de 

control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor 

y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. Los actores de la gestión 

publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de los productos publicitarios 

recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y económico correspondiente por 

los derechos de autor sobre dichos productos.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3. Metodología 

En este capítulo se comunica la metodología del proyecto de sustentación para la 

investigación planteada. Es primordial definir como punto de inicio para este capítulo el 

alcance del estudio y así proceder de manera correcta con la ejecución del mismo. 

 

3.1. Alcance del Estudio 

Se detalla a continuación la delimitación del presente estudio, siguiendo el 

procedimiento óptimo buscando alcanzar los objetivos que requiere la investigación: 

Campo: Publicidad 

Área: Marketing 

Tema: Análisis de la publicidad emitida en Spotify versión gratuita para evaluar los factores 

que inciden en su efectividad en los estudiantes de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Delimitación temporal: Julio/2017 

Delimitación espacial: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, 

estudiantes de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia. 
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Figura 18 Ubicación de la Facultad de Comunicación Social de La U. de Guayaquil 

 

Fuente: Google Maps 

 

3.2. Diseño de la Investigación 

Para la investigación del presente estudio se usaron técnicas de recolección de 

información cuantitativa, así como del reconocimiento de la población objeto del estudio  

para establecer un cuestionario estandarizado. 

En una investigación cuantitativa sólo se recoge información que puede ser 

medida, es decir cuantificable, mediante un procedimiento que busca mostrar resultados 

usando magnitudes numéricas apoyadas en estadísticas. Para que se produzca metodología 

cuantitativa se requiere que los elementos del problema de investigación puedan ser 

delimitados, por su naturaleza descriptiva puede predecir comportamientos en los 

consumidores y sustenta sus conclusiones en experimentos y/o encuestas. (Hernandez 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 
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Tabla 18 Características de la Investigación Cuantitativa 

 

Elaborada por: William Lituma Villamar 

Fuente: Metodología de la Investigación por (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014) 
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3.2.1. Modalidad de la investigación 

Para el presente estudio se procedió a levantar información mediante el uso de un 

formulario estandarizado realizado cara a cara con el público objetivo,  realizando una 

investigación de campo cuyo objetivo fue el de recaudar datos precisos y claros sobre el tema 

planteado, que otorguen validez y credibilidad al proyecto. 

Las preguntas del formulario resultaron fundamentales al momento de obtener 

datos concretos que permitieron un análisis objetivo de la información recolectada. 

  

3.2.2. Método de la investigación 

Citando  párrafos anteriores del presente trabajo, el método de investigación que 

se consideró es de carácter cuantitativo, debido a la necesidad obtener información estadística 

mediante encuestas.  

 

3.2.3 Tipo de investigación 

La investigación descriptiva detalla resultados característicos de una población, 

situación o área de interés utilizando un método sistemático, se recoge información para 

posteriormente tabular los datos y analizarlos para obtener significativos hallazgos que 

contribuyan al conocimiento. 

La expresión de los datos descriptivos en términos cuantitativos se da mediante 

símbolos matemáticos y presentan ventajas tales como la de establecer una aceptable 

percepción del comportamiento de las variables y  pueden llegar a generar nuevas 

investigaciones relacionadas; así como encontrar planteamientos a problemas adicionales. 
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De la misma forma brinda bases para estudios paralelos, enriqueciendo de 

información a los investigadores en situaciones reales 

Plantea nuevos problemas y preguntas de investigación. 

Brinda bases cognitivas para estudios descriptivos o explicativos. 

(Cegarra Sánchez, 2011) 

 

3.2.4. Tipo de lugar de la investigación 

La investigación de campo se basa en realizar el levantamiento de información en 

el lugar donde de manera natural se presenta el acontecimiento a estudiar; así se logra obtener 

de la forma más real las condiciones requeridas de cada unidad de medición.  

Para el presente trabajo se estableció a la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil como el lugar propicio donde se encontraron a los individuos 

idóneos para la medición teniendo en cuenta solamente a los estudiantes de la carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia. 

 

3.2.5. Software utilizado en la investigación 

Para el ingreso y la posterior tabulación de los datos de las encuestas se procedió 

a utilizar las herramientas de la plataforma en línea SurveyMonkey, los formularios escritos 

se ingresaron en el sistema acoplado específicamente para el estudio; el servidor procedió a 

mostrar los gráficos y tablas con los resultados que sirvieron de sustento para el análisis de la 

información. 

SurveyMonkey es un proveedor de herramientas para encuestas en línea, que a 

través del tiempo ha llegado a tener un nivel muy alto de confianza para las compañías, 
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organizaciones y personas. La empresa fue fundada en 1999 por Ryan y Chris Finley para 

posteriormente en 2009 ser adquirida por un consorcio privado, actualmente cuenta con más 

de 25 millones de usuarios a nivel mundial. 

Al usar SurveyMonkey se aceptó como propietario de las herramientas en línea 

de la plataforma al proveedor, en cambio el usuario de la cuenta y los datos son propiedad del 

creador del perfil, haciéndolo responsable de la información recopilada e incluida;  para el  

presente estudio se utilizó la versión gratuita o como fue bautizada por el proveedor: usuario 

“Basic”. Los datos están protegidos y validados por “Norton” y “TRUSTe”. 

 

3.2.6. Población para la investigación 

Se considera “población” para una investigación a la totalidad de unidades de 

análisis que forman parte del fenómeno descrito y que son cuantificables, por lo que 

representan al conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen ciertas 

características comunes en una ubicación y en un momento determinado donde se 

desarrollará la investigación. (Cegarra Sánchez, 2011)  

La población de esta investigación está compuesta por la totalidad de estudiantes 

matriculados en la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil en el período 2017-2018 Ciclo I, los que suman un 

total de 741 alumnos entre todas las jornadas y semestres de acuerdo a datos proporcionados 

en la Secretaría de la Facultad. 
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3.2.7. Muestra estadística 

Se conoce como muestra estadística o “muestra” a una parte del todo, universo o 

población en una investigación, por lo que se constituye como el conjunto de unidades de 

medición que es representativo para el mismo. Sirven para la realización de encuestas. 

La muestra estadística posee una formulación matemática que está dada por 

factores elegibles para el investigador que dependen del grado de confianza que se espera del 

estudio, así como del margen de error proyectado, y del tamaño de la población. 

Si las unidades de medición investigadas en la muestra representan las 

características de la población, las generalizaciones que se basan en los datos obtenidos 

pueden aplicarse a toda la población. (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014) 

Para el presente estudio se utilizó la fórmula de la muestra finita debido a que la 

población objeto de estudio es menor a 100.000 personas, con lo que se obtuvo resultados 

con un margen de error de +-5% y un nivel de confianza del 95%. 

Inicialmente se debió conocer el real factor de la probabilidad a favor para el 

estudio debido a que no se conoce el número exacto de usuarios de Spotify dentro de los 

estudiantes a ser encuestados.  Por lo que se aplicó de la siguiente manera: 
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Tabla 19 Fórmula de la muestra finita 

 

Elaborada por: William Lituma Villamar 

Fuente: (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 
 

                            

(   * p* q) N 
                                           n= 

   (N – 1) + (   * p* q) 
 
 

Valores: 
n:   Muestra por levantar 
N:   741 estudiantes 
Z:   1.96 (factor estadístico que corresponde al 95% de confiabilidad) 
p:   0.5    (Probabilidad de que use Spotify) 
q:   0.5    (Probabilidad de que no use Spotify) 
e:   0.05  (factor estadístico que corresponde al +-5%) 
 

 

 

                       (        * 0.5 * 0.5 ) 741 
 n= 
              ( 741 – 1 ) +  (        * 0.5 * 0.5 ) 
 
 
                              (  0.9604 ) 741 
n= 
                  0.0025  ( 740 ) +  (  0.9604 ) 
 
 
                                 711.66 
n= 
                                 2.8104 
 
 
n=        253 
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Se consultó a 253 estudiantes de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil sobre si utilizan Spotify en 

cualquiera de sus versiones actualmente y se obtuvo como resultado que 34 contestaron de 

manera positiva lo que corresponde al 13.44% de la población. Con este dato se procedió a 

calcular la muestra estadística adecuada para el estudio, manteniendo un +-5% de error y un 

porcentaje de confiabilidad del 95%, con un factor de probabilidad efectiva del 13.44%; así 

se aplicó la fórmula de la siguiente manera: 

 

(   * p* q) N 
                                           n= 

   (N – 1) + (   * p* q) 
 
 

Valores: 
n:   Muestra por levantar 
N:   741 estudiantes 
Z:   1.96    (factor estadístico que corresponde al 95% de confiabilidad) 
p:   0.1344    (factor de Probabilidad de que use Spotify) 
q:   0.8656    (factor de Probabilidad de que no use Spotify) 
e:   0.05  (factor estadístico que corresponde al +-5%) 
 

 

                            (        * 0.1344 * 0.8656 ) 741 
 n= 
                      ( 741 – 1 ) + (        * 0.1344 * 0.8656 ) 
 
 
                              (  0.4469188 ) 741 
n= 
                  0.0025  ( 740 ) +  (  0.4469188 ) 
 
 
                             331.16683 
n= 
                            2.2969188 
 
 
n=        144 
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3.2.8. Técnicas utilizadas en la investigación 

El estudio plantea de acuerdo a sus requerimientos utilizar a la encuesta como 

técnica de adquisición de información, recogiendo así la opinión y valoración del sujeto 

objeto de estudio. (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).  

Esta encuesta cuenta con una estructura rígida, que se mantiene a lo largo del 

proceso investigativo para facilitar la evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

Se plantean preguntas específicas que proporcionarán un beneficio a la 

investigación ya que van dirigidas el grupo objeto de estudio y representan una técnica de 

fácil aplicación que genera datos e información positiva. 

 

3.2.9. Instrumentos de la investigación 

Para la muestra inicial que permitió conocer el factor de probabilidad de que el 

evento ocurra es decir que sean usuarios de Spotify en su versión gratuita, se llevó a cabo un 

conteo de estudiantes de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil hasta llegar a 253 consultados al 

respecto, registrando un total y los casos positivos. 

Para el trabajo planteado como tema principal de la investigación se implementó 

el uso de un formulario con 9 preguntas objetivas de opción múltiple y 2 preguntas que 

corresponden a datos de clasificación a 144 objetos de investigación que representan la 

muestra final. 
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3.3. Análisis de la Información 

3.3.1. Encuesta 

Tabla 20 Género 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

    Femenino 62 43% 

    Masculino 82 57% 

    Total 144 100% 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma 

 

 
 

Figura 19 Género

 

 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 
 

 

 

 

De acuerdo a la muestra calculada del total de 144 objetos de estudio; los 

resultados en las encuestas indicaron que los hombres tuvieron una mayor participación con 

un porcentaje del 56,86%, mientras que las mujeres el 43,14%. 

 

57% 43% Masculino

Femenino
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Tabla 21 Rangos de edades 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

    18 a 25 años 103 72% 

    26 a 34 años 27 18% 

    35 o más años 14 10% 

    Total 144 100% 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 

 

 

Figura 20 Rango de edades 

 

 

 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 

 
 

 

En la muestra calculada del total de 144 objetos de estudio; las encuestas 

indicaron que el rango de 18 a 25 años tiene predominio dentro de los usuarios de Spotify en 

su versión gratuita dentro de la carrera con un 72,55%, mientras que los rangos de 26 a 34 y 

de 35 o más años corresponden al restante 27,45%. (17,65% y 9,80% respectivamente)  

72% 

18% 

10% 

18 a 25 años

26 a 34 años

35 o más años
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Pregunta 1. ¿En qué dispositivo usas Spotify con mayor frecuencia? 

 

Tabla 22 Dispositivos de uso frecuente 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

    Celular/tablet 109 76% 

    Desktop/laptop 35 24% 

    Total 144 100% 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 
 

 

Figura 21 Dispositivo de uso más frecuente 

 

 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 
 

 

 

Análisis 

Los resultados de la pregunta muestran la preferencia de los usuarios por usar 

Spotify en sus dispositivos móviles, sobre todo por ser más asequibles económicamente y 

debido a que su uso es más constante durante sus actividades diarias ya que ofrece un fácil 

acceso a cualquier hora y en cualquier lugar. Así, se tiene que el 76,47% lo usa desde su 

celular o tablet y el restante porcentaje 23,53% desde un computador.  

76% 

24% 

Celular/tablet

Desktop/laptop
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Pregunta 2. ¿En qué momentos/lugares usas Spotify con mayor frecuencia? 

 

Tabla 23 Momentos/lugares de uso 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

    Mientras estudia en casa/deberes 56 39% 

    Mientras trabaja 17 12% 

    Para dormir 11 8% 

    Por la calle/movilizándose/de paseo 27 19% 

    Haciendo ejercicios/deportes 25 17% 

    Quehaceres domésticos/hogar 18 13% 

    Cualquier hora/no especifica 43 30% 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 
 

 

 

Figura 22 Momento/lugares de uso 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 
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Análisis 

En general los usuarios encuestados usan Spotify como medio de entretenimiento 

secundario mientras se encuentran realizando una actividad principal, por lo que puede ser un 

medio comparable con el radio o reproductores de música, notándose que su funcionalidad 

principal es lo que destaca para el público objeto del estudio.   

Las actividades indoors 
16

destacan como las más frecuentes al usar Spotify, 

encontrando que el 70.83% de la muestra lo usa mientras realiza actividades de este tipo,    

los que  escuchan al estudiar o hacer deberes representan el 38,88% del total de entrevistados; 

los que acostumbran trabajar mientras, corresponden al 11,81%, los que lo usan para dormir 

un 7,64% y los que realizan quehaceres domésticos al mismo tiempo un 12,5%. 

Las actividades outdoors
17

 corresponden al 36,11% de los casos consultados; así 

se encontró que la opción “Por la calle/movilizándose/de paseo” corresponde al 18,75%; la 

opción “mientras hace ejercicios/deporte” un 17,36%, el limitante de ser una aplicación que 

depende del acceso a internet incide de manera directa en la frecuencia de su uso en el target 

que decide optar por otras opciones durante estos momentos.  

Un 29,86% no supo especificar un momento o lugar frecuente para el uso de 

Spotify, lo utilizan a cualquier hora del día, cuando sienten la necesidad de distraerse 

escuchando música. 

       

 

 

 

                                                           
16

 Indoors es el término anglosajón para decir en casa, dentro de casa. 
17

 Outdoors es el término anglosajón para decir fuera de casa. 
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Pregunta 3. ¿En qué días de la semana escuchas Spotify con mayor frecuencia? 

 

Tabla 24 Días de uso más frecuente 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

    Entre semana 107 74% 

    Fines de semana 37 26% 

    Total 144 100% 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 
 

 

Figura 23 Días de uso más frecuente 

 
 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 
 

 

 

Análisis 

Los usuarios de Spotify prefieren usar el servicio durante los días laborables de la 

semana (74,31%), ya que en los fines de semana (25,69%) al realizar sus actividades no 

requieren de distracciones adicionales, para así disfrutar a pleno. En cambio estudiar, trabajar, 

realizar quehaceres que se encuentran entre las actividades más nombradas en la Pregunta 2  

les motivan a buscar alternativas para no aburrirse ni caer en la monotonía.   

 

74% 

26% 

Entre semana

Fines de semana



77 
 

    Pregunta 4. ¿En qué horario usas Spotify con mayor frecuencia? 

 

Tabla 25 Horarios de mayor frecuencia de uso 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

    06:00am - 08:00am 3 2% 

    08:01am - 12:00pm 14 10% 

    12:01pm - 18:00pm 31 22% 

    18:01pm - 20:00pm 40 27% 

    20:01pm - 22:00pm 42 29% 

    22:01pm - 05:59am 14 10% 

    Total 144 100% 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 
 

 

Figura 24 Horarios de mayor frecuencia de uso 

 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 
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Análisis 

Los horarios que predominan para el uso de Spotify son los nocturnos, coincide 

principalmente con las actividades indoors que realizan los usuarios, a medida que pasa el día 

los resultados muestran un incremento que llega a su pico en el horario de 20:01 a 22:00 con 

un 29,41% del público encuestado para caer abruptamente durante las horas restantes de la 

noche y la madrugada donde tan solo llega a un 9,80% de los casos estudiados. 

El horario de 18:01 a 22:00 forma parte de la curva ascendente del uso del 

servicio, con una representatividad del 27,45%,  manteniendo la tendencia de horarios donde 

mayormente los usuarios se encuentran en casa. 

El lapso que va desde 12:01 a 18:00 muestra el primer pico relevante en el uso del 

servicio durante el día ya que se compone del 21,57% de los casos, el horario de  08:01 a 

12:00 se considera de transición en las actividades por lo que el uso de Spotify se ve afectado 

por actividades tales como estudios y trabajo;  representa el 9,80%. 

De 06:00 a 08:00 es el horario de menos uso del servicio, si se compara con la 

radio se puede notar una desventaja de su alcance como soporte publicitario, la misma que 

está determinada por el tipo de acceso (mediante internet) y dispositivo (móvil o de 

escritorio) requerido para su uso, si se analiza tanto para transportación pública como privada 

y movilización peatonal. 
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Pregunta 5. ¿Qué es lo que más te gusta de usar Spotify en su versión gratuita? 

 

Tabla 26 Factores de agrado de Spotify 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
    Encuentro la música que me gusta 102 71% 

    Sus listas están actualizadas 45 31% 

    No usa mucha memoria del dispositivo 8 6% 

    Es fácil de usar 51 35% 

    Sé que escuchan mis contactos de Facebook 8 6% 

    Puedo crear mis playlist 20 14% 

    Recomendaciones basadas un gustos personales 17 12% 

    Guarda historial de búsquedas 11 8% 

    Buena calidad de audio 8 6% 

    Carpetas clasificadas en 

momentos/épocas/ritmos 

56 39% 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 
 

 

Figura 25 Factores de agrado de Spotify 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 
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Análisis 

Los puntos fuertes de la plataforma de Spotify en su versión gratuita se centran en 

su principal servicio; que es ofrecer música mediante el streaming, el 70,59% de los usuarios 

consultados la prefieren porque encuentran disponible siempre la música que requieren, así se 

encontró también que el 31,57% consideran que sus listas son actualizadas y que el 39,22% 

agradece que haya disponibles playlist clasificadas por momentos, estados de ánimo, épocas, 

ritmos entre otros. 

Entre sus fortalezas destaca su simplicidad para el ingreso y uso, poder realizar 

búsquedas de manera sencilla y encontrar las herramientas disponibles rápidamente, un 

35,29% de los encuestados consideró la opción fácil de usar entre los aspectos  positivos que 

ofrece la plataforma y su herramienta para crear playlist agradó a un 13,73% de los casos 

sujetos a estudio.  

El 11,76% está de acuerdo con que la plataforma les proporcione 

recomendaciones acorde a sus gustos, basándose en lo que ha escuchado; así como un 5,88% 

siente agrado por poder conocer que escuchan sus contactos de Facebook cuando se tiene la 

aplicación sincronizada con la red social; igualmente un 7,84% ve favorable que se guarde un 

historial, que ayude completando la información al realizar una búsqueda ya que en ocasiones 

pueden no recordar el nombre de una canción, disco o artista.   

Otro factor de agrado de la plataforma es la calidad de audio, un 5,88% piensa 

que las canciones se escuchan bien, no están incompletas y no tienen ruidos en la 

reproducción; y un porcentaje similar (5,88%) encuentra positivo el hecho de que la 

aplicación no ocupe mucho espacio en la memoria de sus teléfonos celulares o tablets.  
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Pregunta 6. ¿Qué es lo que no te gusta de usar Spotify en su versión gratuita? 

 

Tabla 27 Factores de desagrado de Spotify 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
    Mucha publicidad 59 41% 

    No encuentro algunos discos/géneros/artistas 34 24% 

    Quitaron la función de letras de canciones 6 4% 

    No se puede usar sin internet 40 27% 

    No puedo elegir el orden de las canciones 11 8% 

    Limitadas oportunidades para cambiar de canción 8 6% 

    No implementa opciones adicionales de pago 3 2% 

    No permite descargar las canciones 11 8% 

    Nada 25 18% 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 
 

 

Figura 26 Factores de desagrado de Spotify 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 
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Análisis 

Las limitaciones de la plataforma en su versión gratuita, componen el mayor 

porcentaje de aspectos negativos mencionados por el público objeto del estudio, la emisión de 

publicidad destaca como el mayor desagrado que encuentran los usuarios con un 41,18% de 

los casos consultados quienes mencionaron la opción de que ofrece mucha publicidad. Los 

restantes limitantes de la versión gratuita mantienen la tendencia en cuanto a debilidades 

observadas por los usuarios, así un 27,45% rechaza que no se pueda usar sin internet, un 

7,84% que no permitan elegir el orden de las canciones, el 5,88% que no puedan cambiar de 

canción o que sean limitadas las opciones de hacerlo de manera libre; por último un 7,84% ve 

de manera negativa no poder descargar las canciones.  

Otro factor negativo destacado fue que en ocasiones los usuarios no encuentran 

algún disco, género, artista o canción, un detalle que viene dado por el aspecto legal, 

considerando que a nivel global existen muchos artistas que están en desacuerdo con el 

modelo de negocios implementado por este tipo de plataformas y no otorgan los derechos 

para su reproducción. Este factor representa al  23,53% de los consultados.  

Como factores con una representatividad menor se encontró que un 3,92% 

rechaza que se haya eliminado la función de letras de canciones y el 1,96% considera que 

deberían proponer otros métodos de pago y no solo con tarjeta de crédito. 

La opción “nada me desagrada” fue mencionada por el 17,65% de los 

consultados, si se toma en cuenta la población objeto del estudio se nota la gran aceptación 

que va logrando la plataforma en el target, aun considerando sus aspectos negativos los 

usuarios aceptan las limitaciones sintiéndose beneficiados de la gratuidad.  
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Pregunta 7. ¿De qué empresas o marcas recuerdas haber visto o escuchado 

publicidad en Spotify? 

Tabla 28 Recordación de marcas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

    Domino’s Pizza 8 6% 

    Coca Cola 21 14% 

    McDonald’s 8 6% 

    Banco del Pichincha 4 3% 

    Spotify 58 40% 

    Claro 49 34% 

    Corneto 8 6% 

    Pilsener 16 11% 

    Tuenti 29 20% 

    UIDE 4 3% 

    Trident 8 9% 

    Lan 4 3% 

    Nosotras 8 6% 

    Ninguna 46 32% 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 

Figura 27 Recordación de marcas 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 
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Análisis 

La recordación publicitaria de marcas es variada; la constante reproducción de 

anuncios de la plataforma misma mantiene un liderazgo considerando que un 40% de los 

consultados recordó haber escuchado o visto anuncios inmersos entre las pausas, hablando de 

las bondades de la versión premium de Spotify.  

La empresa Claro resalta entre las marcas que han encontrado en Spotify una 

opción para anunciarse cubriendo a un 34,29% de la audiencia parte del estudio; así como 

Tuenti que logró recordación en el 20%. 

Coca Cola fue mencionados por un 14,29% de los participantes, seguido por 

Pilsener con un 11,43%; Trident con 8,57% y en porcentajes menores Domino’s Pizza, 

McDonald’s, Corneto y Nosotras con 5,71% cada uno. 

Los porcentajes más bajos fueron encontrados en las marcas Banco del Pichincha, 

UIDE y Lan con un 2,86% cada uno. 

No se encontró una tendencia marcada para las marcas mencionadas, sobre todo 

al considerar que Spotify maneja múltiples tipos de segmentación para distribuir la publicidad 

que se pauta por parte de las organizaciones. 

Un hallazgo importante puede ser considerado el porcentaje de 31,62% que 

mencionaron la opción “ninguna”, indiferente de cualquier filtro por segmentación de la 

plataforma, los anuncios de la versión Premium y de la marca en general están activos para 

todos, por consiguiente se puede deducir que una parte importante de los usuarios no 

reconoce como publicidad tal este tipo de promoción y los acepta como parte del servicio 

utilizado.   
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Pregunta 8. ¿Qué aspectos te parecieron llamativos de la publicidad que viste o 

escuchaste en Spotify? 

 

Tabla 29 Aspectos llamativos de la publicidad de Spotify 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

    Es pegajosa/fácil de recordar 20 14% 

    Es agradable/divertida 23 16% 

    Tiene buena música en el fondo 23 16% 

    Vi un logo de la marca 14 10% 

    Nada en especial 55 38% 

    Son breves/cortas/directas 20 14% 

    Promocionan a artistas 9 6% 

    Promocionan la versión Premium 32 22% 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 

 

Figura 28 Aspectos llamativos de la publicidad de Spotify 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma 
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Análisis 

Aunque un porcentaje representativo de usuarios indicó que considera como 

negativa la exposición de publicidad en la plataforma, aspectos de la misma resultan 

llamativos y forman parte de su identidad; así se encontraron respuesta tales como: “que es 

agradable y divertida” y “con buena música de fondo” con porcentajes del 16% en ambos 

casos y otras como “que es pegajosa y fácil de recordar” y que es “breve y directa” 

obtuvieron un 14% cada una dentro de la muestra consultada; es primordial  considerar que 

dichos aspectos se refieren a la parte auditiva.  

Es importante mencionar que las usuarios que lograron ver un logo de las marcas 

publicitadas llegaron a tan solo un 10%, factor a considerar ya que se refiere a la parte visual, 

determinado principalmente porque no es necesario observar la pantalla mientras se 

reproduce el contenido.  

Aspectos del servicio como el de publicitar artistas llegaron a un porcentaje 

menor obteniendo un 5,71%, y que se mencione los beneficios de su versión premium un 

22%. Un 38% de los consultados no logró mencionar ningún aspecto de la publicidad. 

Resalta sobremanera el hecho de que no se mencionó ningún factor negativo al 

consultar directamente sobre la publicidad expuesta en el medio, más bien destacaron 

positivamente lo escuchado o visto en la plataforma, aun considerando que la publicidad no 

se puede evitar o interrumpir. 
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Pregunta 9. ¿Qué te gustaría cambiar, mejorar o agregar en Spotify? 

 

Tabla 30 Aspectos a cambiar de Spotify 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

    Incluir aristas/discos/tipos de música  38 27% 

    Que se puedan ver vídeos 6 4% 

    Que se pueda visualizar la letra de las canciones 13 9% 

    Que retiren la publicidad 16 11% 

    Que el audio sea HQ en todas las versiones 3 2% 

    Que permita hacer amigos en la plataforma 6 4% 

    Que se puedan descargar las canciones/usar sin internet 45 31% 

    Precio más económico para ser Premium 29 20% 

    Que ofrezca enlaces con YouTube 6 4% 

    Notificar de nuevos contenidos personalizados 3 2% 

    Permitir personalizar la interfaz 6 4% 

    Nada 13 9% 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 

 

 

Figura 29 Aspectos a cambiar de Spotify 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: William Lituma Villamar 
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Análisis 

Los usuarios consultados consideraron como aspecto más importante a cambiar 

de la plataforma la opción de poder descargar las canciones/usar sin internet el servicio 

llegando a representar un 31,11%; así como que  incluir artistas, discos y tipos de música que 

le hacen falta un 26,67% de la muestra del estudio. 

El factor monetario se nota como un limitante para los usuarios; que consideran 

alto el precio de la versión Premium, por lo que un 20% indicó que debería ser más 

económica, las restantes opciones no tuvieron mayor representación así se encontró: que un 

8.89% desea que la función de letras de canciones retorne, que se puedan visualizar vídeos 

obtuvo un 4,44%; igualmente, las opciones “que permita hacer amigos”, “que se enlace con 

YouTube o similares” y “que permita personalizar la interfaz”. 

Con porcentajes bajos correspondientes al 2,2% se encontraron opciones como: 

“Que se puedan escuchar en HQ todas las versiones” y “que se reciban notificaciones 

personalizadas de nuevos contenidos”. La opción de que no le cambiaría nada registró 

resultados de un 8,89%. 

Por último, la opción de que retiren la publicidad registró un 11,11%; esto 

representa otro factor relevante a considerar; partiendo de los resultados obtenidos en  

aspectos de desagrado, donde se encontró un rechazo significativo por incluir publicidad, sin 

embargo no se encontraron resultados similares al consultar directamente sobre las mejoras 

que le harían a la plataforma los usuarios; mencionaron  otros aspectos para mejorar o 

cambiar, reafirmando la aceptación y agrado que existe hacia el servicio y los beneficios que 

provee de manera gratuita.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Uno de los factores de cambio que ha marcado la actualidad y las tendencias por 

las que rigen sus actos las nuevas generaciones es el internet, medio que se ha vuelto 

indispensable para el marketing y sus estrategias; por lo que la comunicación publicitaria 

también debió adaptarse para cumplir con los requerimientos del mercado.  

La publicidad digital se ha convertido en parte vital al establecer las estrategias de 

marketing, no solo como un medio para anunciarse sino que también ha logrado ser parte y 

crear nuevos modelos de negocios. 

Los datos obtenidos mediante la investigación ayudaron a establecer conclusiones 

útiles para el estudio, entre las que se puede mencionar las siguientes: 

 El uso de dispositivos digitales como celulares, tablets, laptops, desktops entre otros 

no está regido por géneros, algo muy diferente a lo que se puede notar en cuanto a  las 

preferencias en línea de cada persona, por lo que cada vez es más común encontrar 

que los contenidos llegan dirigidos por segmentos, que paulatinamente van 

comenzando a dejar de estar basados solo en variables demográficas y están llegando 

a clasificarse también por variables psicográficas y conductuales.  

 Los smartphones se han establecido como la principal herramienta de búsqueda de 

información, entretenimiento y comunicación para el común de los usuarios de 

internet,  logrado principalmente por ser completo, de fácil transportación y que goza 

de disponibilidad de funciones en casi cualquier lugar. 
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 La música representa un nexo muy importante entre la comunicación publicitaria y el 

público objetivo, optimiza el nivel de recordación y aumenta el alcance en segmentos 

complicados de llegar para las marcas, considerando que los millennials no buscan 

perder el tiempo con publicidad convencional.      

 El contacto que permiten las redes y plataformas en línea dentro de la sociedad es un 

factor preponderante que han sabido aprovechar las marcas, pero que están llegando a 

saturar los medios; por lo que saber diferenciarse encontrando nuevos soportes y 

estrategias es lo adecuado y lo que exige el mercado actual.  

 En el medio local se mantienen limitantes para el acceso a servicios o productos en 

línea; tales como no contar con tarjeta de crédito de  alcance internacional; así como 

el desconocimiento de medios alternos de pago en línea existentes. 

 El modelo publicitario implementado en la plataforma gratuita de Spotify goza de  

aceptación en los usuarios; aunque la primera impresión es de rechazo, ofrecer un 

servicio gratuito a cambio de escuchar o ver publicidad no parece ser un limitante que 

reste adeptos, sobre todo reconociendo que la plataforma se protege, evitando saturar 

la interfaz y el funcionamiento de la misma con anuncios.  
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4.2. Recomendaciones 

 

La presente investigación sirvió para obtener datos que mediante el análisis 

permiten realizar recomendaciones varias a las organizaciones y algunos parámetros para ser 

considerados en la elaboración de las estrategias publicitarias a implementar. 

 

 Se recomienda a las organizaciones definir bien sus mercados objetivos y el alcance 

de las estrategias comunicacionales de sus servicios y productos; ya que existen 

soportes en línea como Spotify que representan una nueva y mejorada oportunidad de 

llegar a segmentos complejos y conseguir optimizar así las campañas propuestas. 

 Se recomienda a las plataformas que trabajan con modelos de negocios que incluyen   

publicidad digital, reconocer la influencia que recibe el público objetivo por aspectos 

tales como la música y los artistas, que logran definir variables conductuales en el 

público, herramientas muy útiles para las marcas.  

 Plataformas como Spotify pueden aprovechar su repercusión en el medio y lograr 

alianzas estratégicas que ayuden a consolidar su crecimiento y permanencia, 

apoyándose en plataformas con mayor auge como YouTube, Instagram entre otras. 

 Mejorar y aumentar la oferta de métodos de pago, que dejen de representar limitantes 

en el acceso a servicios y productos en línea, innovar al respecto podrá resultar un 

factor importante para las organizaciones que mantienen modelos de negocio en la 

web. 
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 Spotify y plataformas similares podrían reconocer el impacto que logran las marcas 

anunciadas por ellos desde la parte visual, donde la recordación es mínima, su función 

principal es la de proporcionar y reproducir música vía streaming, por lo que es usada 

como medio secundario, similar a escuchar un radio, se recomienda trabajar para 

capturar la atención visual del público con alternativas que fomenten cambios en los 

hábitos de uso. 
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ANEXOS 

Anexo # 1. Permiso para el levantamiento de información.  
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Anexo # 2. Formato de la encuesta 

Encuesta para Trabajo de Titulación 

Estudiante: William Lituma Villamar 

 

P. Género 

    Femenino  

    Masculino  
 

P. Rangos de edades 

    18 a 25 años  

    26 a 34 años  

    35 o más años  

 

P1. ¿En qué dispositivo usas Spotify con mayor frecuencia? 

    Celular/tablet  

    Desktop/laptop  

 

P2. ¿En qué momentos/lugares usas Spotify con mayor frecuencia? 

    Mientras estudia en casa/deberes  

    Mientras trabaja  

    Para dormir  

    Por la calle/movilizándose/de paseo  

    Haciendo ejercicios/deportes  

    Quehaceres domésticos/hogar  

    Cualquier hora/no especifica  

 

P3. ¿En qué días de la semana escuchas Spotify con mayor frecuencia? 

    Entre semana  

    Fines de semana  
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P4. ¿En qué horario usas Spotify con mayor frecuencia? 

    06:00am - 08:00am  

    08:01am - 12:00pm  

    12:01pm - 18:00pm  

    18:01pm - 20:00pm  

    20:01pm - 22:00pm  

    22:01pm - 05:59am  

  

 

P5. ¿Qué es lo que más te gusta de usar Spotify en su versión gratuita? 

    Encuentro la música que me gusta  

    Sus listas están actualizadas  

    No usa mucha memoria del dispositivo  

    Es fácil de usar  

    Sé que escuchan mis contactos de Facebook  

    Puedo crear mis playlist  

    Recomendaciones basadas un gustos personales  

    Guarda historial de búsquedas  

    Buena calidad de audio  

    Carpetas clasificadas en momentos/épocas/ritmos  

  

 

P6. ¿Qué es lo que no te gusta de usar Spotify en su versión gratuita? 

    Mucha publicidad  

    No encuentro algunos discos/géneros/artistas  

    Quitaron la función de letras de canciones  

    No se puede usar sin internet  

    No puedo elegir el orden de las canciones  

    Limitadas oportunidades para cambiar de canción  

    No implementa opciones adicionales de pago  

    No permite descargar las canciones  

    Nada  
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P7. ¿De qué marcas recuerdas haber visto o escuchado publicidad en Spotify? 

    Domino’s Pizza  

    Coca Cola  

    McDonald’s  

    Banco del Pichincha  

    Spotify  

    Claro  

    Corneto  

    Pilsener  

    Tuenti  

    UIDE  

    Trident  

    Lan  

    Nosotras  

    Ninguna  

 

P8. ¿Qué aspectos te parecieron llamativos de la publicidad  en Spotify? 

    Es pegajosa/fácil de recordar  

    Es agradable/divertida  

    Tiene buena música en el fondo  

    Vi un logo de la marca  

    Nada en especial  

    Son breves/cortas/directas  

    Promocionan a artistas  

    Promocionan la versión Premium  

 

P9. ¿Qué te gustaría cambiar, mejorar o agregar en Spotify? 

    Incluir aristas/discos/tipos de música   

    Que se puedan ver vídeos  

    Que se pueda visualizar la letra de las canciones  

    Que retiren la publicidad  

    Que el audio sea HQ en todas las versiones  

    Que permita hacer amigos en la plataforma  

    Que se puedan descargar las canciones/usar sin internet  

    Precio más económico para ser Premium  

    Que ofrezca enlaces con YouTube  

    Notificar de nuevos contenidos personalizados  

    Permitir personalizar la interfaz  

    Nada  
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Anexo # 3. Fotos capturadas mientras se levantó información en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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