
















determinados públicos o intereses muy con

cretos ya no son tan fáciles de conseguir, al 

menos con un volumen masivo. Poco a poco 

estamos volviendo a recuperar ritmo y con 

una ventaja añadida: notamos en los resulta

dos que los datos son más precisos y las au

diencias más receptivas. Quizá haya menos 

datos pero son mejores. En cualquier caso, no 

hemos tenido que renunciar a la planificación 

basada en datos o reducir su presupuesto a 

causa de la entrada en vigor de la GDPR 

• La nueva normativa obligará a anunciantes,

agencias y distribuidores a ser más respetuo

sos con los usuarios y también a ofrecerles un

mayor valor a cambio de sus datos. A partir

de ahí, aunque pueda notarse en el volumen

disponible, la cualificación de los datos será

mayor y la eficiencia de los contactos también

debería mejorar. Tendremos que ver también

cómo afectan nuevas normativas en desarro

llo o cómo evoluciona el uso de la navegación

privada u otras prácticas que limitan las capa

cidades de personalización, eso sí.

MIGUEL LóPEZ-GUZMÁN 
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¿Qué sucederá con la ePrivacy? 

• El primer impacto fue el gran trabajo pre

vio a la entrada en vigor de la ley, analizamos

a fondo todas las tecnologías que se utilizan

para la gestión de la publicidad en internet, y

estudiamos la casuística de cada cliente para

asegurar nuestro cumplimiento como encar

gados del tratamiento de los datos.

Tras el 25 de mayo, la nueva normativa 

sigue impactando en el día a día de la agen

cia, dado que todavía es necesario realizar un 

trabajo de consultoría a los clientes para que 

conozcan las restricciones de la ley y sus po

sibilidades en cuanto al tratamiento de datos 

de carácter personal. Por otro lado, aunque 

haya un mayor conocimiento sobre la ley y las 

consecuencias derivadas de su incumplimien

to, diariamente aparecen nuevas soluciones 

tecnológicas que facilitan o automatizan la 

gestión de la privacidad, con lo que debemos 

analizar cada una de ellas para poder asesorar 

con rigor a nuestros clientes. 

• Las consecuencias del RGPD han dependi

do en gran medida de la gestión de las cookies

por parte de anunciantes y soportes. La gran

mayoría ha aplicado un procedimiento de

aceptación similar al que se venía utilizando

previamente (con ligeras modificaciones en la

presentación de la información de consenti

miento) con lo que en general el mercado no

se ha visto muy afectado. Veremos qué suce-
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derá con la próxima regulación de ePrivacy 

que se está gestando en la UE y que previsi

blemente hará que el consentimiento de reco

gida de cookies sea mucho más rígido. 

• Hay que ser optimistas en cuanto a la opor

tunidad que supone una buena comunicación

dirigida a las personas interesadas, ya que

será mucho más efectiva para la conversión

de las acciones publicitarias. Creemos que la

nueva ley no impide la personalización, más

bien la matiza y la regula.

Los servicios de personalización (a través 

de las herramientas correctas), harán que las 

marcas puedan posicionarse de forma dife

rencial sobre la competencia y en este sentido 

se irá un paso por delante en la mejora de las 

comunicaciones con clientes potenciales. 

GABRIEL GARCÍA 
TECH PROCESS & INNOVATION MANAGER DE 

T20 MEDIA 

Menos impacto del esperado 

• En el caso de Wavemaker, el impacto ha

sido mucho menor del que esperábamos. El

propio reglamento fue evolucionando y cam

biando hasta el último momento, lo que su

ponía cierta incertidumbre sobre cómo podía

afectarnos. Pero la realidad ha sido diferente

gracias a que hemos tenido una implementa·

ción ágil, sobre todo motivado porque Grou

pM llevaba muchos meses preparándose para

la puesta en marcha de la nueva Ley.

• Las consecuencias de la entrada en vigor

del RGPD no han sido finalmente tan drásti

cas como esperábamos. La mayor parte de los

proveedores del mercado piden al usuario su

consentimiento para seguir navegando por

el contenido de las páginas a las que quieren

acceder (consentimiento tácito). Esto supone

que, si sigue navegando, acepta que se uti

licen cooldes propias y cookies de terceros

para analizar, entre otras cosas, sus hábitos

de navegación e inferir en grupos de interés.

Este hecho ha facilitado que el volumen de

data continúe siendo muy alto, aunque sí difi

culta nuevamente las estrategias 'cross device'

(orientada a identificar a aquellos usuarios

que acceden a una página desde diferentes

dispositivos).

• Por un lado, la nueva Ley permite al usuario

dar su consentimiento tácito sobre la forma y

fines en las que se va a usar la información de

sus datos personales y, en cualquier momen

to, puede acceder a través de sistemas opt-out

a desactivar una o varias cookies previamente

aceptadas. Esto otorga más credibilidad y se-
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guridad al medio digital, lo que permitirá que 

el usuario deje acceder a sus datos para fines 

comerciales. Nuestra experiencia, tras el 25 

de mayo, es que podemos seguir mostrando 

contenido publicitario personalizado a un vo

lumen de usuarios elevado. En nuestro caso, 

el volumen de Id's que mantiene nuestro DMP 

sólo ha bajado un 7% desde la entrada en vi

gor de la Ley. 
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Aumentará la eficacia del 
marketing digital 

• Más allá del impacto en el funcionamiento

de las campañas, casi el mayor efecto ha sido

las numerosas consultas y dudas que han sur

gido alrededor de esta y que hemos ido sol

ventando de la mano de nuestros abogados.

Parte de nuestros clientes nos han pedido ase

soramiento para entender los cambios. El he

cho de que haya matices en la normativa que

todavía dependan de la interpretación que se

haga de la misma, hará que sea un ·tema que

todavía esté presente en nuestro día a día du

rante varios meses más.

• En nuestro caso no hemos visto que este

"desplome" haya afectado de forma significa

tiva al rendimiento de nuestras campañas. Es

verdad que la aplicación de esta normativa,

así como medidas amparándose en la misma

que han tomado algún player importante del

mercado como Google, ha propiciado en el

mundo programático una caída en la oferta

por parte tanto de los proveedores de datos

como de los soportes, que algún estudio re

ciente cuantificaba en torno al 30%, pero

hemos sido capaces de buscar alternativas

para que no afecte de forma importante a los

resultados de las campañas. Estamos seguros

que la incertidumbre inicial ya está pasando

y que vamos hacia un estado de normaliza

ción.

• Nosotros siempre hemos pensado que toda

medida que otorgue transparencia al merca

do en general, y a los consumidores en par

ticular, es siempre buena en el medio y largo

plazo. Que el usuario sea consciente de qué

información comparte y con qué finalidad es

bueno, y dé su consentimiento para que esta

información se utilice para ofrecerle comuni

caciones personalizadas relevantes hará que

se incremente la eficacia de las acciones de

marketing digital.
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