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EVALUANDO LAS 
PREPARACIONES PARA EL 
ECOSISTEMA POST-COOKIES 
Percepciones vs realidades a partir del estudio de IPSOS USA y el IAB tech lab 

El año pasado obligó a las marcas a cambiar el compromiso del cliente al igual que 
estrategias y tácticas de comunicación mientras los consumidores pivotaban sus rutinas 
centradas en el hogar. Justo cuando la pandemia alertó a las marcas para acelerar el 
comercio electrónico aparece la inminente extinción de las cookies de terceros y rápida 
desaparición de los identificadores de anuncios.  
 
Este reporte está dirigido a líderes de datos y decisionmakers, tanto usuarios como 
proveedores que habitan todo el ecosistema de publicidad digital instando a centrarse en 
preparar, resolver y educar a sus respectivos equipos para encontrar caminos a seguir. 
 
Se concluye en que se muestra una desconexión entre el nivel de preparación para la 
pérdida de cookies e identificadores de terceros, y la comprensión de las ramificaciones 
que esto plantea al addressability. 



 

 

 ENTENDIENDO LA PREPARACIÓN DE LA 
INDUSTRIA 

¿QUE TAN PREPARADOS ESTÁN LOS DECISIONMAKERS EN UNA 
ERA POST-COOKIES? 

Hay tres concepciones básicas que el estudio realizado nos 

deja: (1) La mayoría de los líderes en data asegura que la 

desaparición de cookies e ID no los afectará. (2) El 

potencial del first-party data es aún inexplorado. (3) Hay 

preocupación por el funcionamiento de tareas lideradas 

por data como la medición y la focalización. 

 

  

 

  

  

Mayor influencia en el cambio a las 
cookies y ID (En opinion de lideres de 
industria en USA) 

 

42% = investment  

 
36% =  in-house data 

 

35% = CRM data en repositorio 

 
31% = uso de Inteligencia artificial 

 
29%= ID in house 
 
27% = Relaciones de data de 

second party 
 
24% = Gasto en pauta 

contextual 

 

 

IMPACTO FINANCIERO 
Y EL POTENCIAL DE LA 
DATA IN-HOUSE 
El impacto financiero de la perdida de las cookies y el third party data 
debe ser medido de manera integral por los equipos de finanzas y 
decisionmakers. la pérdida de las cookies y los identificadores de 
terceros podrían limitar alcance de la audiencia (escala) y precisión 
(segmentación). 
 
Para las marcas, esta pérdida de escala significa que los ingresos bajan 
y para los publishers, la venta de ads caería ya que los vendedores 
cambiarían de estrategia hacia formas más dinámicas de marketing 
(conversiones, quality traffic). 
 
Más de un tercio de los líderes de datos anticipan inversiones 
adicionales: aumentar gastar en el uso de datos de primera mano, 
brindando gestión de datos interna y centralizada todos los datos de 
CRM en un repositorio único. 
 

La mayoría de los datos de origen recopilados 
NO se aprovecha para publicidad y 
fines de marketing 



 

 

 

COLABORACION 
DE LA INDUSTRIA  
¿SE ESTA COLABORANDO CON LOS AGENTES 

CORRECTOS? 

El reporte relata la poca colaboración de agencias 

de AdTech y los sectores legales de la industria, 

creando una relación directamente proporcional 

entre colaboración legal y preparación para el 

nuevo mundo post Cookies y ID services.  

Mientras las marcas colaboran en su mayoría con 

departamentos internos de operaciones de data o 

bases de datos de clientes, su colaboración sobre el 

tema cookies con los equipos legales es de las mas 

bajas. 

Los publishers y AdTechs colaboran en su mayoría 

con sectores internos de investigación y analítica 

sobre el tema cookies. La opinión general es que la 

industria debería enfocarse en el marco regulatorio 

con mayor intensidad en la preparación para este 

cambio. 

Marcas, editores y anunciantes están trabajando 

más consistentemente con agencias y centros de 

datos de proveedores de terceros sobre soluciones 

de cookies / ID.  Solo el 40% de las 

   
  

EVALUANDO INVERSION EN THIRD PARTY 
DATA 
¿QUE NOS DICEN LOS PATRONES DE INVERSION SOBRE LA PREPARACION PARA EL CAMBIO? 

1. Crecimiento en inversiones apunta a una falta de comprensión en que son los datos tercerizados los que 

se perderán 

2. Incrementos en el comercio electrónico y el uso de medios digitales están conduciendo la inversión de 

datos tercerizados 

3. La inversión se explica por el crecimiento masivo de los Smart TV y la data avanzada que ofrecen como 

valiosa 

4. La creciente dependencia de los datos de comportamiento refleja la necesidad de la industria de 

identificar cómo, dónde y por qué los consumidores pasan su tiempo gracias al crecimiento de las compras 

virtual gracias al COVID-19 

5. La pandemia ha logrado que un mayor número de transacciones y productos las compras pasen por 

agregadores o canales no tradicionales lo cual ha ocasionado perdidas en sectores de data tradicional 

  



 

RECOMENDACIONES Y RESUMEN 
En resumen, los siguientes puntos resaltan en el análisis. 

  
  

  

El estado de preparación de la industria está en contraste con su preocupación sobre el futuro 

Aunque la mayoría de los líderes de datos creen que están preparados para la inminente pérdida de cookies e identificadores de 

terceros, sus inquietudes de addressability, los desafíos y la tasa de progreso sugieren que esto es demasiado optimista. Esto último 

porque más del 40% de la industria dice estar preocupado por las limitaciones relativas a la focalización, así como con medición de 

campañas publicitarias. 

Aun se depende mucho de Third-Party data 

Gasto en datos de audiencia de terceros, aumentó un 3,3% a $ 12.3 mil millones interanual en 2020, así se muestra una dependencia 

continua de las fuentes de datos en volverse menos confiables como cookies e identificadores de terceros continúan siendo 

reprimidos a un ritmo mayor. 

La industria debe prepararse aún más para el impacto financiero del mundo post-cookies 

Las compañías que aun creen que sus finanzas no están siendo afectadas se equivocan en vista de la inversión que será necesaria 

en el futuro en el cual se incluye: El tipo de data que compran, recursos internos/externos y las alianzas que se deban hacer 

buscando expertos si va a afectar dividendos, los márgenes de ganancia y las estrategias del futuro en materia comercial.  

La colaboración, soluciones con la privacidad como prioridad y el First-party data como eje del éxito 

El centro de Programmatic & Data del IAB recomienda un camino progresista diseñado para no solo la supervivencia en el 

ecosistema sino el éxito en un mundo post-cookies. La recomendación está justificada en el poder de la tecnología sin cookies third 

party/ sin ID que perdure y colabore en derivar valor de un enfoque de privacidad primaria 

Algunas recomendaciones…  

1. Crea una relación basada en valor que respete el deseo del consumidor en la colección y uso de data 

2. Definir estándares y aplicarlos a través de comités de innovación 

3. Priorizar soluciones de addressability que no involucren ID/Third party cookies para entender y 

monetizar audiencias 

4. Conectar con la industria y empresas para colaborar en implementar soluciones que prioricen la 

privacidad 

 

 


