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Este reporte estará basado en la nueva entrega del IAB State of Data 2022, que examina los cambios
en la legislación sobre privacidad, la desaparición de las cookies e identificadores de terceros y las
políticas de las plataformas que afectan a la recopilación de datos, la direccionalidad, la medición y la
optimización.

Se llevó a cabo una investigación cualitativa sobre cómo las marcas, las agencias y los Publisher
están evolucionando su enfoque de la privacidad del consumidor, así como trabajando con sus socios
internos y externos para satisfacer las expectativas de privacidad de los consumidores.

SETIEMBRE 2022

El mercado de cookies, por ejemplo, ha cambiado en base
al anuncio de Google para su eliminación en 2024 al igual
de su contracción de 60% gracias al cambio de políticas de
otros navegadores y la intención de organismos
internacionales de poner en marcha nuevas legislaciones. 

INTRO



Los cambios en las políticas de privacidad, harán avanzar los derechos de los
consumidores y, por tanto, los requisitos empresariales en relación con las siguientes
estrategias y tácticas publicitarias, entre otras:

• Realización de publicidad dirigida

• Medición de la eficacia de las campañas publicitarias

• Utilizar "datos sensibles" para la segmentación, medición, investigación u otros 
fines

• Transmitir las preferencias y peticiones de los consumidores a través de la 
cadena de suministro de la industria publicitaria

Como resultado, está en juego la vitalidad de toda la economía de los medios digitales
tal y como funciona hoy en día.

El informe State of Data 2022 Part II: Preparing for the New Addressability
Landscape ofrece una de las soluciones escalables que utilizan actualmente los
profesionales del marketing, a la vez que investiga estrategias y tácticas fiables,
mostrando también preocupaciones y problemas urgentes a los que se enfrentan los
profesionales del marketing hoy en día y que, si se abordan directamente, pueden
mejorar el rendimiento empresarial y la calidad de los productos digitales.

EL NUEVO ESQUEMA DE LA PRIVACIDAD

●  Confianza del consumidor y el intercambio de valor

El estudio encuentra que se necesita más educación y evangelización para ayudar a
los consumidores, a las empresas y al gobierno a entender cómo y por qué se
recogen y utilizan los datos de los consumidores. Como parte del estudio, se confirma
un secreto a voces, se desconfía de los grandes jugadores en el mundo de los datos
por la grave reputación que estos tienen frente su uso.

En el estudio, se denota que los participantes dan crédito al intercambio de valor que
se da entre los Publisher y los consumidores. Los intereses principales de la industria
del Marketing en Estados Unidos se alinean con la mejora de calidad de contenido a
cambio de mayor cantidad de data y identifiers.

Hay una preocupación global sobre la ejecución de intercambios de valor para el
consumidor. Por ejemplo, algunas empresas recogen más datos de los que necesitan,
lo que pone en peligro la privacidad de los consumidores y la reputación de la
industria en su conjunto. También preocupan las fuentes que ayudan a reunir los
datos de manera que se respete la privacidad del consumidor.



ACCIONES POSIBLES

AREA  MARCAS PUBLISHERS AGENCIAS  AD TECH

Marketing,
Media Planners
y Compradores

Proporcionar experiencias claras de cara al cliente que permitan a los
usuarios ver y seleccionar datos específicos para fines publicitarios y de

marketing que se sientan cómodos compartiendo, comunicando el valor
que aportan sus datos.

 
   
  

Ser consciente de los tipos de datos que los clientes utilizan 
para activar a las audiencias, y proporcionar las mejores 

prácticas para la transferencia de datos, evitar la
recolección excesiva, la filtración y el abuso.

Ingenieros

Evite las fugas de datos y sea
precavido a la hora de exponer los

datos del sitio web a terceros, 
incluyendo datos geográficos, de 

comportamiento, audiencia o datos 
contextuales y cualquier otro dato
que pueda considerarse "sensible"

o identificables personalmente.

Auditar y evaluar la recogida y 
sindicación de datos del sitio web

o de la audiencia. Informar a los 
desarrolladores de publicidad

sobre cualquier riesgo potencial.

Desarrolladores

Apoyar las soluciones diseñadas para agilizar la transmisión de señales
de privacidad, consentimiento y elección del consumidor a los proveedores

de tecnología publicitaria e integrarlas con las señales de privacidad
existentes y de elección del consumidor a los proveedores de tecnología 

publicitaria, e integrarlas.

Legal
Acompañe a los equipos de liderazgo ejecutivo a través de las regulaciones

de privacidad reales y detalle las leyes específicas que su empresa debe
cumplir en función de su ubicación.

●  Compliance y estándares de privacidad

Los entrevistados están de acuerdo que la mayor amenaza para el sector es la regulación de la
privacidad inconsistente y mal elaborada a nivel estatal, no la pérdida de cookies e identificadores de
terceros por parte de Google. La introducción de nueva legislación en LATAM y las revisiones de la
existente están superando la capacidad de las empresas para promulgar y adoptar medidas
coherentes.

Al mismo tiempo que adoptan un enfoque único, las empresas también deberían examinar las
prácticas a cada nivel (local, nacional e internacional) para cumplir con las leyes inminentes y para
asegurarse de que no están dejando ningún dato sobre la mesa.



ACCIONES POSIBLES

AREA  MARCAS PUBLISHERS AGENCIAS  AD TECH

Marketing,
Media Planners
y Compradores

Cuando se utilicen direcciones de correo electrónico como identificadores, se
debe garantizar el cumplimiento de las normas de privacidad establecidas

por la ley estatal y los programas de autorregulación de la industria. Además,
las empresas deben ser conscientes que las direcciones de correo electrónico

e IP podrían sufrir restricciones en el futuro y deberían empezar a explorar 
alternativas para el enriquecimiento en la preparación.

Ingenieros
Evaluar el marco actual de la infraestructura de datos de su empresa,

determinar si es necesario actualizaciones para el cumplimiento de la privacidad,
y confirme que existe una gobernanza de datos y un marco de seguridad.

Desarrolladores

Identificar, gestionar y supervisar las implementaciones e iteraciones de
tecnología y productos para garantizar que su organización está asegurando

y cumpliendo adecuadamente las expectativas de los consumidores y las
expectativas de los consumidores y las normas de privacidad establecidas por

las leyes estatales y los programas de autorregulación del sector.

Legal
Colaborar con todas las funciones y departamentos para evaluar los riesgos y

las implicaciones para su organización a medida que evolucionan los requisitos. 
Mantenerse al tanto de los cambios regulatorios locales e internacionales.

●  Preparación e impacto financiero

Las empresas deben evaluar con mayor precisión el impacto
financiero del nuevo panorama de la privacidad, lo que incluye
equilibrar las inversiones en nuevas tecnologías y el capital
humano para gestionarlas. Cuando se prueban y evalúan los
enfoques, debe darse prioridad al rendimiento empresarial en
un contexto de privacidad por diseño o privacidad, a la vez que
se ofrece eficiencia y escala. 

El alcance no debe limitarse a las soluciones tecnológicas
(como CDP, DMP, salas limpias de datos y soluciones de
identidad), sino también incluir la infraestructura la gestión
operativa, la logística, la gestión del cumplimiento y los
requisitos.



ACCIONES POSIBLES

AREA  MARCAS PUBLISHERS AGENCIAS  AD TECH

Marketing,
Media Planners
y Compradores

Enriquecer e invertir en soluciones para audiencias 
desconocidas (Datos de probabilidad con un valor

potencial de monetización) a medida que el tamaño
del mercado direccionable sigue disminuyendo.

 

Ingenieros

Cuando pruebe y adopte soluciones, tenga en cuenta qué capacidades
actuales podrían perderse (por ejemplo, el third party data y la segmentación

por comportamiento o el geomarketing) y priorizar en función del posible
retorno de la inversión y de la minimización de costos.

Desarrolladores

Busque oportunidades para
consolidar su área de tecnología 

publicitaria para reducir los costes
y lograr una eficiencia óptima.

Desarrollar soluciones de cliente
más sencillas y automatizadas,
soluciones que permiten a las
empresas de diversos tamaños

reducir la carga de capital humano.

Legal

Invierta en herramientas de evaluación de la gobernanza y el cumplimiento
para ayudar a su empresa a evaluar cualesquiera riesgos organizativos y tomar

las medidas adecuadas. Aunque las inversiones requieren desembolsos, se 
ahorrarán dinero a largo plazo.

Prepárese para posibles costos, demandas, sanciones o multas debido a los 
próximos cambios normativos.

ESTRATEGIAS ACTUALES EN LA INDUSTRIA Y SU FUTURO

●  Recolección de data y enriquecimiento de marca

Las marcas, agencias y medios/publishers que fueron parte de este estudio están
actualmente recopilando datos de los consumidores a través de dispositivos y están
reuniendo una amplia gama de datos como la dirección de correo electrónico, el
comportamiento de compra, la geolocalización y los hábitos de visualización en
streaming.

Sin embargo, la brecha entre las empresas medianas y pequeñas es grande, ya que
las más pequeñas carecen de la capacidad de construir conjuntos de datos ricos y
multipunto y los recursos para desplegar y mantener las costosas herramientas de
gestión y enriquecimiento de datos. 



ACCIONES POSIBLES

AREA  MARCAS PUBLISHERS AGENCIAS  AD TECH

Marketing,
Media Planners
y Compradores

Enriquecer e invertir en soluciones para audiencias 
desconocidas (Datos de probabilidad con un valor

potencial de monetización) a medida que el tamaño
del mercado direccionable sigue disminuyendo.

 

Ingenieros

Dar prioridad a la calidad y precisión de los datos centrándose en la
arquitectura de datos y estandarizando taxonomía para limpiar y

automatizar mejor los datos para su activación o análisis.

Probar las soluciones probabilísticas y la tecnología de modelos de
propensión, ya que la pérdida de terceros dificultará el uso continuado

de datos deterministas a escala.

Desarrolladores
Gestionar y reducir los posibles sesgos de la IA para garantizar que la

tecnología ofrezca resultados justos y fiables.

Legal

Sea diligente a la hora de evitar la
fuga de datos y ser cauteloso a la

hora de exponer los datos del sitio
web especialmente los "datos

sensibles" a terceros socios. Esta 
información podría suponer un
mayor riesgo para la privacidad

de los clientes.

Asegúrese de que hay acuerdos
de protección de datos y privacidad

de datos y privacidad en toda su
stack tecnológico (tanto directos

como indirectos) con aquellos que 
tengan acceso a sus datos o a los

de sus clientes.

En aras de ayudar en este esfuerzo y mejorar la transparencia en toda la industria,
las empresas deberían adoptar formas estándar de clasificar y etiquetar a las
audiencias. El IAB ofrece diferentes servicios como la taxonomía de contenidos del
IAB Tech Lab, la taxonomía de audiencias y las audiencias definidas por los
vendedores.

Los grandes publishers tienden a beneficiarse de tener acceso a múltiples puntos de
contacto con el consumidor, tanto digitales como físico, lo que les permite conectar
puntos de datos puntos de datos a través de un viaje Unicanal. Por el contrario, los
publishers más pequeños tienden a tener acceso a un solo canal o a datos de
consumo específicos datos de los consumidores. 

Más allá de aprovechar las direcciones de correo electrónico, que probablemente se
enfrentarán a un mayor escrutinio en el futuro debido a la de la legislación sobre
privacidad, las empresas deben invertir más en datos de primera mano y buscar
fuentes de terceros para enriquecer esos datos. Tal y como reveló este estudio, las
mejoras en la calidad y la precisión de las fuentes de terceros (como las salas limpias
de datos y las soluciones de identidad) deben ser una prioridad.

https://iabtechlab.com/standards/content-taxonomy/
https://iabtechlab.com/standards/content-taxonomy/
https://iabtechlab.com/standards/audience-taxonomy/
https://iabtechlab.com/sda/


ACCIONES POSIBLES

AREA  MARCAS PUBLISHERS AGENCIAS  AD TECH

Marketing,
Media Planners
y Compradores

Permanecer agnósticos y explorar 
continuamente múltiples asociaciones para 

llegar a públicos conocidos y desconocidos que 
no dependan del uso de cookies e 

identificadores de terceros. Asociarse con toda 
la industria en búsqueda de las mejores 

prácticas y estrategias para aprovechar el 
conocimiento colectivo.

Buscar el apoyo de marcas y
Publishers para lograr

interoperabilidad sostenible.

Ingenieros
Desplegar una experimentación

constante para llegar a públicos conocidos
y desconocidos.

 

Desarrolladores

Adherirse a los estándares de la industria que son interoperables para
audiencias desconocidas. Esto incluye enfoques coherentes para las fuentes

de la API, las entradas y salidas de datos, las etiquetas de la taxonomía
y nomenclatura.

Legal

Seguir de cerca la nueva normativa sobre privacidad para determinar su
impacto en la capacidad de las empresas para de las empresas para dirigirse
a usuarios conocidos y desconocidos. Mantenga informados a los principales 
interesados de su empresa informados de cualquier cambio y asegúrese de

que su empresa cumple con las normas de la industria para la interoperabilidad,
en particular con audiencias desconocidas.

●  Addressing Addressability

Entre los entrevistados, la búsqueda de datos de audiencias conocidas (conectadas) de los
públicos conocidos (que inician la sesión) es prioritaria frente a la captación de datos de
públicos desconocidos (que no inician la sesión). Se trata de una oportunidad perdida, ya
que la mayoría de las de las audiencias de los editores (~80% según los entrevistados) son
desconocidas. 

Esto deja sobre la mesa una cantidad significativa de datos potencialmente ricos que, de
otro modo, podrían ser aprovechados por la parte compradora para aprovechar para
diversos fines, sobre todo para potenciar la segmentación contextual avanzada. 

Los publishers entrevistados son optimistas sobre el uso de las audiencias definidas por los
vendedores (por ejemplo, cohortes personalizadas) como una solución para el addressability.

Sin embargo, la concienciación del lado del comprador (actualmente escasa) es necesaria para que la
adopción tenga éxito. Los publishers expresaron en general su deseo de establecer relaciones más
sólidas con los compradores a través de soluciones sólidas y demostrando el valor de sus contenidos.

Las estrategias deben integrar múltiples fuentes de datos, utilizar el aprendizaje automático para
modelar o segmentar de la audiencia y aprovechar una taxonomía coherente para identificar y
clasificar aún más a la audiencia y permitir las oportunidades de monetización de los datos.

Fuente: IAB US / MediaScience  Research


