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E n	abril	de	2019	IAB	Spain	publicó	la	primera	versión	del	Libro	Blanco	

de Data con el objetivo de recoger y divulgar las bases del uso de 

data en el entorno digital. En este tiempo, sólo un año y medio 

después,	se	ha	identificado	la	oportunidad	de	evolucionar	y	profundizar	en	

los	aspectos	recogidos,	a	la	vez	que	adaptar	su	contenido	conforme	al	ritmo	

al	que	evoluciona	el	sector.

En este periodo, hemos visto asentarse el nuevo marco legal de protección 

de los datos personales, la evolución en la gestión de la privacidad y 

progresar en la explotación avanzada de los datos mediante algoritmos 

y	técnicas	de	inteligencia	artificial.	Por	ello,	en	esta	nueva	edición	se	

profundiza en el ecosistema funcional de la data desde los ejes de 

tecnología, ciencia de datos y casos de uso conforme al nuevo contexto legal 

y de accesibilidad a los datos de los internautas.

En	todo	caso,	este	libro	blanco	es	consciente	de	que	este	ecosistema	tan	

cambiante	requerirá	actualizaciones	periódicas	y	frecuentes.
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L a comunicación, marketing y publicidad digital se ha ido apoyando 

cada vez más en la última década en los datos para poder llegar 

así	de	una	forma	más	precisa	y	eficiente	a	las	audiencias	deseadas	

y conseguir los objetivos de las campañas, y esto ha ocurrido tanto en el 

ámbito de captación de nuevos clientes con estrategias de prospecting, 

como	en	la	gestión	de	los	ya	clientes	con	estrategias	de	fidelización,	

haciendo	que	las	barreras	entre	ambas	estrategias	se	difuminen	para	así	

complementarse y se ponga foco en la gestión de la comunicación de la 

persona independientemente del momento de la relación con la marca. 

Pues bien, los datos que sustentan esta aproximación proceden 

fundamentalmente:

1.  De	la	actividad	registrada	o	logada	que	realizan	los	usuarios	en	los	

entornos propios de una plataforma, un soporte o una marca. 

2.  De	la	navegación	anónima	que	realizan	los	internautas	en	las	apps,	

webs,	etc	y	que	queda	registrada	a	través	de	identificadores	digitales	o	

cookies.

En	ambos	casos,	estos	orígenes	de	datos	han	visto	modificada	su	capacidad	

para capturar y usar información por varios cambios legislativos. Primero, 

el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aprobado en mayo de 

2018	y	que	regula	la	captación,	explotación	y	uso	de	los	datos	de	carácter	

personal. Adicionalmente, la Guía sobre el uso de las cookies publicada en 

noviembre de 2019 por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 

donde	se	determina	que	los	identificadores	digitales	o	cookies	son	también	

un dato de carácter personal. Por otro lado, se espera próximamente la 

futura actualización de la directiva europea de e-privacy (actualmente se 

trabaja en el proyecto, de momento sigue en vigor la directiva de 2002 

actualizada en 2009) para regular la protección de los datos y la privacidad 

en las comunicaciones electrónicas, así como las cookies. Y entre tanto, 

los navegadores (fundamentalmente Safari de Apple, Firefox y Chrome de 

Google	que	aglutinan	el	90%	del	mercado	español)	se	han	anticipado	a	este	

nuevo	marco	legal	más	exigente	con	la	privacidad	para	bloquear	o	facilitar	el	

control	de	las	cookies	de	tercera	parte,	es	decir,	aquellas	que	son	capaces	

de	relacionar	un	usuario	cross-site,	en	distintas	webs,	y	que	no	pertenecen	

al propietario del site en cuestión (cookies de primera parte).

Con todo ello, en este nuevo contexto marcado por lo que se ha venido 

llamando “cookieless world” por la reducción de las cookies de tercera 

parte, el ecosistema del uso de la data está evolucionando en todos los 

aspectos:

1.  En cuanto a los datos en sí: gana importancia la actividad registrada, 

tanto	el	first	party	data	de	una	marca,	como	los	datos	logados	de	las	

plataformas (walled gardens como son Google, Facebook y Amazon 

fundamentalmente; periódicos digitales, Smart Tv, etc). Sin embargo, toda 

la actividad de comunicación fuera de las propiedades de los anunciantes 

(web, app, etc) sigue necesitando datos adicionales para trabajar en 

los medios pagados (plataformas sociales, en un periódico digital, data 

provider, etc) o ganados (canal propio en una red social, etc).

Introducción_
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2.  A nivel de tecnología para gestionar los datos de los usuarios: las 

posibilidades de recoger datos y los casos de uso a desarrollar por los 

Data	Management	Platform	(DMP)	que	se	basan	en	cookies	de	tercera	

parte se reducen, y crece el interés en los Customer Data Platform 

(CDP)	que	contemplan	datos	personales	también.

3.  A nivel de activación de campañas: recupera importancia la selección 

contextual	de	los	targets,	ya	que	únicamente	las	plataformas	con	actividad	

logada y los walled gardens pueden activar en base a un id de usuario. 

Por ello, desde un punto de vista estricto de personalización basado en 

identificadores	digitales	o	cookies,	se	espera	una	reducción	de	la	capacidad	

de hacer (re)targeting y trabajar el lower funnel en performance. También 

sigue ganando peso la activación de las campañas basada en geolocalización. 

Es	decir,	aunque	el	cookieless	world	no	condiciona	las	audiencias	ni	el	

volumen	a	las	que	dirigir	las	campañas	publicitarias,	sí	cambia	la	forma	de	

llegar a dichos targets fuera de los entornos propiedad de las marcas.

4.  A nivel de optimización de campañas: se refuerza la necesidad de 

trabajar canal a canal en lugar de poder abordarlo con una visión 

completa	o	cross-canal	del	entorno	digital	para	optimizar	los	KPIs	de	la	

campaña:  frecuencias de impactos, tasa de clics (CTR), etc.

5.  A nivel de seguimiento de campañas digitales: el ad server de los anunciantes 

para mostrar sus mensajes publicitarios fuera de sus propiedades digitales 

reduce su capacidad para trazar los impactos publicitarios a nivel de cookies, 

y	se	refuerza	el	uso	de	los	dashboards	que	agregan	datos	de	las	distintas	

plataformas	en	las	que	se	ha	servido	la	campaña.

6.  A nivel de explotación de la data: al volcarse más la industria en el 

first	party	data	y	en	tecnologías	que	integran	a	la	persona	real	con	su	

identificador	digital,	siguen	proliferando	los	algoritmos	para	optimizar	

la comunicación. En el entorno tradicional del Customer Relationship 

Management (CRM) es habitual desde hace décadas aplicar técnicas 

de clustering y modelos de propensión, y en el entorno digital han 

ido creciendo los modelos de look-alike para hacer prospecting o de 

optimización de audiencias en base a los objetivos de las campañas.

7.  A nivel de medición o atribución: la ambición de disponer de una atribución 

basada	en	algoritmos	y	que	contemplase	todos	los	impactos	digitales	

recibidos por una cookie ha desaparecido. Y más allá de mediciones 

básicas	basadas	en	last	click,	que	ofrecen	únicamente	el	origen	del	último	

impacto previo a la conversión, se evoluciona hacia mediciones no basadas 

en cookies si no en datos agregados para tener una visión holística y 

matemática	de	porqué	se	producen	las	conversiones.

A continuación, este libro blanco va a desgranar todos estos aspectos 

mostrando las alternativas existentes y las implicaciones en el uso del data 

desde todos los ángulos.

Introducción_



Marco Legal_ 3
9

LIBRO BLANCO. DATA



LIBRO BLANCO. DATA10

P uede parecer una obviedad, pero para comprender el marco legal 

aplicable al data es necesario conocer los conceptos más básicos; 

y en este contexto, la unidad mínima y elemental es el dato, por lo 

que	comenzaremos	analizando	su	regulación,	y	lo	haremos	partiendo	de	una	

pregunta	recurrente:	¿quién	es	el	propietario	de	un	dato?	

En España, como en la mayoría de los países de nuestro entorno, los 

contenidos se protegen a través de la normativa de propiedad intelectual, 

que	se	aplica	a	las	“creaciones	originales	literarias,	artísticas	o	científicas	

expresadas	por	cualquier	medio	o	soporte”. Así, los autores de libros, 

piezas musicales, películas o programas de ordenador, pueden explotarlos 

económicamente	y	prohibir	que	sean	reproducidos	o	utilizados	sin	su	

autorización.	Sin	embargo,	y	aquí	viene	la	sorpresa,	no	ocurre	lo	mismo	

con	los	datos,	porque	no	alcanzan	el	umbral	de	creatividad	necesario	para	

gozar	de	esta	protección.	Dicho	de	otra	forma:	no	tienen	propietario,	porque	

son	demasiado	elementales;	pero	eso	no	quiere	decir	que	podamos	utilizar	

libremente	todos	aquellos	datos	con	los	que	nos	encontremos.	De	hecho,	

hay dos categorías de datos cuyo uso está muy acotado por la normativa, 

hasta	el	punto	de	exponer	a	severas	consecuencias	a	quien	los	emplee	de	

forma	indebida:	son	los	datos	personales	y	los	datos	confidenciales.	

Asentado	lo	anterior,	aunque	los	datos,	individualmente	considerados,	

no	tengan	propietario,	las	bases	de	datos	que	los	almacenen	y	organicen	

sí pueden estar protegidas: ocurrirá cuando su fabricante haya dedicado 

esfuerzos	sustanciales	a	la	obtención,	verificación	o	presentación	de	

la información. Esta protección permite a su titular impedir a terceros 

la extracción (“transferencia del contenido de una base de datos a otro 

soporte”)	o	reutilización	(“puesta	a	disposición	del	público	del	contenido	de	la	

base	de	datos”)	de	la	totalidad	o	de	una	parte	sustancial	de	su	contenido,	por	

lo	que	esta	protección	constituye	una	herramienta	idónea	para	proteger	los	

datasets	que	las	empresas	utilicen	a	efectos	publicitarios.	

Entrando ya en los datos personales, para utilizarlos es preciso obtener 

el	consentimiento	de	su	titular,	a	menos	que	podamos	basar	nuestro	

tratamiento	en	otra	de	las	condiciones	que	prevé	el	Reglamento	General	de	

Protección	de	Datos,	como,	por	ejemplo,	el	“interés	legítimo	prevalente”;	y	si	

optamos por el consentimiento, deberemos tener en cuenta una amplia lista 

de variables: 

•  Debe	ser	libre,	por	lo	que	no	puede	vincularse	al	cumplimiento	de	un	

contrato o el uso de una tecnología, ni solicitarse cuando el interesado 

pueda percibir un riesgo en no otorgarlo; 

•  Debe	ser	específico,	es	decir,	es	preciso	un	consentimiento	por	cada	

finalidad	para	la	que	pretendamos	tratar	datos;	

•  Debe	ser	informado,	por	lo	que	el	usuario	debe	poder	conocer	quién	tratará	

sus	datos,	para	qué	finalidades,	con	qué	extensión	y	cómo	puede	ejercitar	

los	derechos	que	le	reconoce	el	RGPD;	

Marco legal_
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•  Debe	ser	inequívoco,	es	decir,	manifestado	por	el	usuario	o	inferido	de	una	

“clara	acción	afirmativa”,	que	en	todo	caso	ha	de	ser	deliberada;	y	

•  Debe	ser	revocable,	en	cualquier	momento	y	de	un	modo	tan	simple	como	

el empleado para solicitarlo. 

La	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos	ha	aclarado,	además,	que	estos	

requisitos	se	aplican	también	al	uso	de	cookies	(y	tecnologías	similares,	

como el device	fingerprinting)	en	los	equipos	de	los	usuarios,	lo	que	unido	a	

la	ampliación	del	concepto	de	dato	personal	(que	ahora	abarca	también	a	los	

“números	de	identificación”	y	a	los	“identificadores	de	sesión	en	forma	de	

cookies”),	obliga	a	realizar	un	esfuerzo	de	transparencia	mucho	mayor	para	

obtener información de los usuarios de una web o app. La AEPD ha publicado 

la actualización de la Guía sobre el uso de las cookies en julio de 2020, con 

aclaraciones	sobre	la	forma	de	requerir	el	consentimiento	de	los	usuarios.	

Como novedades, podemos resaltar las siguientes: 

•  Cuando la utilización de una cookie conlleve el tratamiento de datos 

personales, los responsables del tratamiento deberán asegurar también el 

cumplimiento	del	RGPD.	Por	ejemplo,	se	considerará	que	existe	tratamiento	de	

datos	personales	cuando	el	usuario	esté	identificado	por	un	nombre	o	dirección	

de	email	que	lo	identifique	(por	ejemplo,	por	ser	un	usuario	registrado)	o	

cuando	se	utilicen	identificadores	únicos	(por	ejemplo,	un	ID	de	publicidad)	

•  El ejercicio de los derechos de protección de datos (aplicable 

exclusivamente a personas físicas) podrá ser denegado si el responsable 

no	es	capaz	de	identificar	al	interesado.	

•  Se debe recabar el consentimiento tanto para cookies propias como para 

las de terceros ya fueran de sesión o persistentes. 

•  En	el	caso	de	que	una	cookie	tenga	diferentes	finalidades	y	una	de	ellas	
no se encuentre exceptuada se deberá cumplir con el consentimiento 

informado	para	todas	las	finalidades.	

•  Las obligaciones se centran básicamente en la transparencia y el 

consentimiento. 

•  	Una	de	las	importantes	novedades	es	que	es	fundamental	mostrar	toda	

esta información antes del uso de las cookies y en su caso la instalación. 

Obligación	que	implica	que	ninguna	cookie	se	pueda	instalar	antes	de	

que	el	usuario	haya	podido	leer	las	finalidades	para	las	que	se	van	a	

tratar las cookies, y consentir la instalación de las mismas. Este punto 

es	especialmente	relevante,	ya	que,	sensu	contrario,	si	las	cookies	se	

instalan	a	la	vez	que	se	muestra	la	información,	o	esta	no	es	completa	y	

el usuario no puede entender las consecuencias de su consentimiento y 

por	tanto	que	este	sea	inequívoco,	no	se	estaría	cumpliendo	con	la	Guía.	

En ese sentido, las plataformas de gestión del consentimiento (CMP´s) 

sirven de ayuda. 

•  La	guía	establece	dos	modalidades	de	consentimiento,	en	las	que	el	

usuario	pueda	manifestar	con	una	acción	afirmativa	que	acepta	el	y	uso	

o instalación de las mismas. Puede verse toda la información al respecto 

en la Guía sobre el uso de las cookies. 

Marco legal_
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•  El/los	que	determinen	los	fines	y	medios	son	responsables	del	tratamiento	

que	realizan.	Cada	responsable	responderá	del	tratamiento	concreto.	

•  Cabe la corresponsabilidad. Dependerá de la implicación en cada 

tratamiento 

•  La responsabilidad no es desplazable contractualmente. 

En paralelo, la Unión Europea está actualizando su normativa sobre la 

privacidad y las comunicaciones electrónicas, por medio de un nuevo 

Reglamento de Privacidad Electrónica. De entrada, la Comisión anunció 

que	trataría	de	racionalizar	las	reglas	del	juego,	pues	la	norma	actual,	en	

sus propias palabras, “ha dado lugar a una sobrecarga de solicitudes de 

consentimiento	a	los	usuarios	de	Internet”. A partir de ahí, las soluciones 

propuestas	y	su	alcance	difieren	entre	las	distintas	versiones	del	texto	que	

circulan	por	Bruselas,	pero	sobre	todas	ellas	ronda	la	misma	pregunta:	¿por	

qué	solicitar	el	consentimiento	de	los	usuarios,	siempre	y	en	todo	caso,	para	

tratar su información a través de cookies? O, dicho de otra manera, ¿por 

qué	el	interés	legítimo	no	es	fundamento	válido	en	este	ámbito,	y	sí	lo	es	en	

otros tratamientos de datos, conforme al RGPD? 

De acuerdo con el RGPD, “el tratamiento de datos personales con fines 

de mercadotecnia directa puede considerarse realizado por interés 

legítimo”;	pero	que	“pueda”	considerarse	que	concurra	esta	base	jurídica,	

no	significa	que	“siempre”	vaya	a	existir	este	interés.	De	hecho,	las	

autoridades de protección de datos han aclarado, en múltiples ocasiones, 

que	la	aplicación	de	este	fundamento	requiere	de	una	ponderación,	

de	una	“prueba	de	sopesamiento”	entre	los	intereses	del	responsable	

(la	empresa)	y	del	interesado	(el	usuario)	en	la	que	se	deben	de	tener	

en cuenta factores como la cantidad de datos tratados, el período de 

conservación,	el	riesgo	que	supone	el	tratamiento	para	los	usuarios…	Por	

ello, su aplicación debe realizarse con suma prudencia, y documentando 

adecuadamente la realización de esa prueba de ponderación. Por otro 

lado,	habrá	que	tener	en	cuenta	la	versión	definitiva	del	Reglamento	

de Privacidad electrónica y si este permite esta base legal para el 

tratamiento de cookies y device fingerprinting. 

Marco legal_
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La generación de datos en los entornos digitales se produce básicamente 

cuando las personas navegan en las webs o apps. Dicha navegación 

genera	un	rastro	que	a	nivel	desagregado	se	identifica	mediante	un	

id de usuario, cookie, dispositivo o email. En ocasiones, se produce 

la unión de los id de una misma persona navegando desde distintos 

dispositivos o navegadores, como ocurre por ejemplo, cuando usamos el 

email	de	Google	o	la	app	de	Facebook/Instagram/whatsapp	en	distintos	

dispositivos	gracias	a	que	dicha	navegación	es	logada	permitiendo	a	

estas compañías tener un visión de la persona detrás de las distintas 

conexiones (navegadores o dispositivos) a sus servicios.

La	información	a	nivel	de	cada	tipo	de	ID	se	produce	y	enriquece	

mediante	cada	uno	de	los	eventos	que	realizan	las	personas:	desde	qué	

sección, subsección, apartado, producto, tipo de contenido, campaña 

publicitaria, clics, registro, email, url, dispositivo etc están realizando 

una acción.

De	esta	forma,	en	la	recogida	de	datos	lo	primero	que	se	presentan	

son	datos	en	bruto,	es	decir,	distintas	señales	y	eventos	que	se	

recogen desde la navegación y registro del usuario. El siguiente paso 

es	estructurar	estos	datos	con	una	etiquetación	y	catalogación	de	

los	distintos	eventos	que	se	reciben	logrando	una	lógica	a	los	datos	

que	recogemos,	este	tipo	de	clasificación	se	denomina	taxonomía.	El	

último	paso	es	la	creación	de	segmentos	con	los	que	finalmente	se	

activan audiencias.

Generación	y	clasificación	de	datos_

4.1 Generación de datos

4.2 Clasificación de datos

Las clasificaciones más habituales de los datos en función de su 

configuración son las siguientes:

4.2.1 Cómo se captura 
•  First Party Data:	En	el	entorno	digital	se	refiere	a	los	datos	que	se	

recogen mediante un servicio donde también se aloja la página web. 

Por ejemplo, la compañía X tiene una web y desde la infraestructura 

en	la	gestiona	la	web	también	gestiona	el	servicio	que	trackea	la	

actividad	de	los	usuarios	que	navegan.	Eso	se	consideran	cookies	de	

primera parte.

El uso de la clasificación de first party data se ha extendido también 

a	datos	recolectados	a	través	de	las	posibles	interacciones	que	un	

usuario	puede	realizar	con	cualquiera	de	los	elementos	de	la	compañía	

X y considerados por tanto como propios de una organización. Estamos 

hablando	de	datos	recogidos	por	el	CRM,	call	center,	etc.	que	se	

consideran	datos	offline	y	que	se	pueden	“cookificar”	al	ligar	un	usuario	

con	la	cookie	con	la	que	navega	para	tener	un	perfil	on&off

•  Third Party Data: Si	otra	compañía	Z	mide	o	registra	lo	que	ocurre	

en la web de la compañía X pero con un servicio alojado fuera de la 
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infraestructura de la compañía X, se considera una recogida de datos 

de	3rd	party	data.	Esto	es	habitual	entre	los	proveedores	de	data	que	

recogen	datos	y	que	agregan	distintas	fuentes	y	anonimizan	para	

después vender audiencias.

•  Second Party Data: Nació como acuerdos entre empresas para explotar 

el first party data de otra compañía.

La	aparición	de	tecnologías	que	facilitan	el	intercambio	de	segmentos	

de usuarios como DMPs y posibilidades de intercambio en entornos 

privados	hace	que	en	muchos	casos	exista	una	delgada	línea	entre	

modelos de second party data o el third party data.

4.2.2 Generación del data  
•  Determinísticos: Se recolectan a través de la interacción con las 

compañías en sus canales web, app, call center, etc. Se conoce de 

forma	unívoca	a	que	persona	corresponde.

•  Declarativos: El usuario ha facilitado información. Por ejemplo, una 

suscripción o alta donde declara género y edad o una encuesta 

(zero party data) donde declara sus preferencias ante determinadas 

preguntas.

•  Modelizados o Inferidos: Se generan extrapolaciones en base a una 

muestra	representativa	que	ya	ha	realizado	el	comportamiento	

buscado.	Por	ejemplo,	las	personas	que	navegan	en	un	tipo	de	

secciones	y	hacen	un	tipo	de	acciones	se	asume	o	acepta	que	están	

interesadas	en	compras	en	esta	categoría.	Luego,	para	aquellos	IDs	que	

todavía no han realizado compras en una categoría se estima mediante 

un	modelo	matemático	o	algoritmo	que	sí	están	interesados	en	hacerlo	

con	una	cierta	probabilidad	en	base	a	las	acciones	previas	que	están	

realizando.

4.2.3 De carácter personal o no 
El RGPD actualizó en mayo de 2018 la definición de los datos de carácter 

personal:

•  Personal,	toda	aquella	información	referida	a	una	persona	física	

identificada o identificable, es decir, cuando puede determinarse la 

identidad directa o indirectamente a través de:

-		elementos	propios	de	la	identidad	física,	fisiológica,	psíquica,	económica	

y cultural o social, a los cuales añade el elemento genético; o

-  por identificadores como por ejemplo el nombre, un número de 

identificación, datos de localización o un identificador en línea.

Se	aclara	por	tanto	que	un	dato	personal	puede	ser	un	identificador,	

un dato de localización o un nombre, siempre y cuando sean capaces 

de	identificar	a	la	persona	(como	por	ejemplo	una	dirección	IP	o	un	

determinado dispositivo).

•  Seudonimización: el tratamiento de datos personales de manera tal 

que	ya	no	puedan	atribuirse	a	un	interesado	sin	utilizar	información	

Generación	y	clasificación	de	datos_



LIBRO BLANCO. DATA16

adicional,	siempre	que	dicha	información	adicional	figure	por	separado	

y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a 

garantizar	que	los	datos	personales	no	se	atribuyan	a	una	persona	

física identificada o identificable. Dicha información sí es considerada 

como un dato personal por el RGPD.

•  Anónimos: disociación completa sin retorno o posibilidad de reversión 

de los mismos, sin poder identificar a la persona detrás de la 

información.

4.2.4 Tipología de información 
Cuando se produce la navegación en las webs o app, en función de:

•  las	páginas	o	ulrs	o	secciones	por	las	que	se	navega.

•  y	la	acción	que	se	realiza:	clic,	lectura,	compra,	etc.

Se determina el perfil de los usuarios alrededor de las siguientes 

tipologías de información  .

-  sociodemográficas: Género, edad, nivel económico, educación, 

profesión.

-  Intereses: si estas interesado en una determinada categoría: viajes, 

juegos, compras, mascotas, coches, finanzas, moda, etc.

- Intención de compra: si has mostrado interés en comprar algo.

- Compra: si has comprado algo.

- Share: si has compartido con alguien opiniones sobre algo.

4.2.5 Geográficos 
Recogen	la	ubicación	de	los	dispositivos	desde	los	que	se	recogen	los	

datos.

•  Basados	en	bases de datos de IP asignados a partir de la distribución 

un proveedor.

•  Geoposicionamiento: logrados a partir de la conexión al GPS del 

dispositivo de conexión.

•  Triangulación: logrados a partir de la estimación de la ubicación de un 

dispositivo	en	base	a	la	conexión	de	antenas	de	repetición	que	dan	

cobertura al dispositivo. 

 4.2.6 Vigencia en el tiempo 
A partir de esta información se pueden establecer los distintos niveles 

de interés respecto a una determinada temática o bien ante eventos 

de compra, la perspectiva de finalización de un proceso de compra o de 

repetición a partir de patrones de comportamiento.

• Recencia:	última	vez	que	realizo	un	evento	o	se	demostró	un	

determinado interés.

•  Frecuencia:	el	número	de	veces	que	un	usuario	ha	repetido	un	evento	

para perfilar su interés.

• Cadencia: cada cuanto realiza un evento.

Generación	y	clasificación	de	datos_
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La	identificación	digital	es	uno	de	los	aspectos	más	controvertidos	que	

tiene actualmente la industria encima de la mesa. Por un lado, tenemos 

la necesidad de poder ser alguien identificable en el mundo digital (tal y 

como lo hacemos en la vida real o en los entornos walled garden) y por 

otro,	requerimos	el	anonimato	“global”	del	que	disfrutamos	en	el	mundo	

predigital. 

Si además tenemos en cuenta aspectos como la seguridad, en 

muchos	casos	estrechamente	ligados	al	aprovechamiento	que	se	ha	

hecho del desconocimiento de un gran volumen de usuarios de estos 

“nuevos”	entornos,	o	en	la	capacidad	de	procesamiento	de	datos	que	

pueden generar micro audiencias con capacidades muy precisas de 

segmentación,	entenderemos	que	la	solución	no	será	tan	sencilla	como	a	

priori podríamos pensar.

El	concepto	de	Universal	ID	quizás	nos	hace	pensar	en	un	identificador	

único	como	el	DNI	pero	si	pensamos	en	todo	lo	anterior,	entenderemos	

que	la	solución	ha	de	tener	muchos	más	matices.

En	el	entorno	publicitario	hay	diferentes	iniciativas	que	tienen	el	propósito	

de	identificar	usuarios	bajo	una	identificación	universal,	estos	proyectos	

se	conocen	como	“Universal	ID”,	que	no	es	la	definición	que	nos	puede	

introducir	la	palabra	Universal	porque	en	muchos	casos	no	cubren	todas	

las necesidades del universo publicitario. Para hacer un paralelismo con 

el	tema	de	los	“universal	ID”	podemos	pensar	en	guerras	pasadas	entre	

estándares	como	por	ejemplo	la	del	VHS	con	V2000	y	BCam.

Hablar	de	distintos	Universal	ID	es	algo	que	choca	un	poco	con	la	misma	

definición	de	Universal	ID	ya	que	se	espera	considerar	la	publicidad	como	

único	Universo	y	de	allí	la	necesidad	de	acceder	a	un	único	universal	ID	y	

no a distintos. 

Todo	ello	nos	lleva	a	la	conclusión	que	el	Universal	ID,	más	que	un	ID	

al	uso,	será	un	proceso	basado	en	diferentes	aspectos	y	que	permita	

identificarnos	en	los	entornos	que	nos	interese,	con	la	seguridad	de	que	

la	información	solamente	llega	a	quien	cada	usuario	considere.	

Antes	de	ver	los	distintos	tipos	vamos	a	ver	el	contexto.	¿Por	qué	nacen	

los	universal	ID?	Hay	tres	factores	principales	que	desencadenan	la	

creación	de	proyectos	que	buscan	la	creación	de	Id	Universales:

•  La privacidad del usuario: con la entrada en vigor del Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD) en Mayo 2018 y la futura 

actualización de la directiva de e-privacy (de momento sigue en vigor 

la directiva de 2002 actualizada en 2009), la Unión Europea tiene como 

objetivo velar por la privacidad de los ciudadanos en los entornos 

digitales y regular la protección y el uso de los datos de un modo más 

estricto con la finalidad de potenciar la confianza de los ciudadanos en 

los canales de comunicación digitales.

Esto	provoca	que	haya	un	entorno	que	quiera	ordenar	la	manera	de	

identificar	los	usuarios	afrontando	los	numerosos	retos	que	esto	

conlleva. 

4.3 La identificación digital

Generación	y	clasificación	de	datos_
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•  El third party cookie: ¨la	muerte	de	la	cookie	de	terceros¨	hace	que	

todos	los	vendors	lleven	tiempo	ya	trabajando	con	IDs	alternativos	ya	

que	de	momento	están	almacenados	en	una	third	party	cookie.		Esta	

situación	obliga	a	que	estos	IDs	en	el	futuro	deban	ser	gestionados	por	

otros mecanismos.

•  Estandarización del Mercado: La necesidad de acudir a una única fuente 

de	la	verdad	que	tenga	la	identificación	digital	es	algo	que	hace	la	

transferencia	de	datos	más	escalable	y	que	consumen	menos	recursos.

Pero esta estandarización hoy en día es muy compleja de conseguir. 

El	punto	de	partida	se	encuentra	en	el	consentimiento	que	cada	usuario	

ofrece	para	el	uso	de	sus	cookies,	y	esto	parece	que	se	va	a	concentrar	

en	las	1st	party	cookies,	ya	que	las	3rd	van	camino	de	bloquearse	

por defecto o con total facilidad por la persona, por eso habrá una 

disminución de ellas.

Por ello linkar a la persona en el entorno del 1st party data (Publisher 

o	Brand)	con	el	mundo	del	3rd	party	cookie	(paid	media)	va	a	ser	muy	

complicado.

Existen	distintas	iniciativas	para	intentar	disponer	de	Universal	IDs	y	a	

continuación se enuncian algunas de ellas, pero básicamente en este 

libro	queremos	dar	las	claves	para	entender	futuros	proyectos	que	

avancen en esta línea:

4.3.1 Privacy Sandbox
Privacy Sandbox es la propuesta de Google para su navegador Chrome, 

aún por definir en su totalidad, pero se trata de un conjunto de 

estándares	que	garantizarán	una	mayor	protección	de	la	privacidad	de	

los usuarios. También trata de desarrollar un conjunto de estándares 

abiertos	que	proporcionan	un	framework	de	confianza	para	la	

personalización, dentro de la industria publicitaria.

Básicamente	lo	que	esta	alternativa	de	Google	pretende	es	que	la	

segmentación de anuncios, la medición y la prevención del fraude pasen 

de acuerdo con los estándares establecidos por su Privacy Sandbox, en el 

que	las	cookies	se	reemplazan	por	cinco	APIs.	Los	anunciantes	utilizarán	

cada	API	para	recibir	datos	agregados	sobre	problemas	como	por	ejemplo	

la conversión y la atribución. Esto permitiría a los anunciantes personalizar 

sus mensajes sin tener acceso directo a los datos personales de los 

usuarios.	Esto	es	lo	que	se	conoce	sobre	cada	API	hasta	ahora:	

1.  La	API	de	confianza	(trust)	es	la	alternativa	de	Google	a	CAPTCHA;	solo	le	

pedirá	a	un	usuario	de	Chrome	que	complete	algo	similar	a	un	CAPTCHA	

y	luego	confíe	en	“tokens	de	confianza”	anónimos	para	demostrar	en	el	

futuro	que	esta	persona	es	un	ser	humano	de	la	vida	real.	

2.  La	API	de	“privacy	budget”	limitará	la	cantidad	de	datos	que	los	sitios	

web	pueden	obtener	de	las	API	de	Google	al	otorgar	a	cada	uno	un	

presupuesto (budget). 

Generación	y	clasificación	de	datos_
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3.  Las	alternativas	a	la	API	de	medición	de	conversiones	de	Google	a	las	

cookies le permitirán al anunciante saber si un usuario vio su anuncio 

y luego compró el producto o llegó a la landing promocionada. 

4.  El	aprendizaje	federado	de	cohortes	es	algo	que	se	basa	en	el	

aprendizaje automático para estudiar los hábitos de navegación de 

grupos de usuarios similares. 

5. 	El	componente	final	es	llamado	PIGIN	y	se	refiere	a	los	grupos	de	interés	

privado,	que	permite	que	cada	navegador	Chrome	rastree	un	conjunto	de	

grupos	de	interés	a	los	que	se	cree	que	pertenece	un	usuario.

Algunos enlaces de interés respecto al privacy sandbox son los siguientes

https://blog.google/products/ads/transparency-choice-and-control-

digital-advertising/ https://blog.chromium.org/2019/05/improving-

privacy-and-security-on-web.html

https://www.blog.google/products/chrome/building-a-more-private-web/

https://blog.chromium.org/2019/08/potential-uses-for-privacy-sandbox.html

https://www.chromium.org/Home/chromium-privacy/privacy-sandbox https://

www.blog.google/products/ads/next-steps-transparency-choice-control/

https://www.blog.google/products/marketingplatform/360/privacy-safe-

approach-managing-ad-frequency/

4.3.2 Otras soluciones privadas 
De	la	misma	manera	que	la	solución	ofrecida	por	Google	para	poder	

continuar trabajando la personalización, segmentación o medición 

después	del	total	bloqueo	de	las	third	party	cookies	existen	diversas	

iniciativas impulsadas por compañías privadas.

Cada una de estas compañías tienen como objetivo principal ofrecer 

soluciones	que	podrían	dar	respuesta	a	la	creación	de	un	identificador	

único de usuario y cada una de ellas tienen sus propias metodologías.

Por nombrar algunas de estas compañías encontramos a Zeotap, 

Liveramp,	Merkle,	ID5,	entre	otras.	En	general,	todas	ellas	son	

independientes de cookies al basarse en identificadores de usuarios 

como un móvil e email fundamentalmente.

La alternativa para los anunciantes a una identificación universal es 

trabajar en los entornos cerrados y en este punto es de obligación 

realizar una mención a los Walled Garden	que	disponen	de	la	traza	

completa de la actividad de los usuarios al ser entornos logados.

Cuando hablamos de Walled Garden o Jardines Amurallados, nos 

referimos a un ecosistema totalmente cerrado en el cual todas las 

operaciones están controladas por el operador del ecosistema. El hecho 

de tener un gran volumen de usuarios bajo entornos de login les permite 

disponer	de	un	User	ID	con	el	que	asocian	una	o	varias	sesiones	(y	la	

actividad	relacionada)	con	un	identificador	único	y	constante,	este	ID	es	

independiente del tipo de dispositivo.
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Identificar	qué	empresa	es	un	walled	garden	es	sencillo	porque	se	basa	

en dos cuestiones:

1.  Dicha plataforma ofrece un servicio al usuario dentro de un entorno 

en	el	que	el	usuario	interactúa,	como	puede	ser	un	navegador,	un	

dispositivo, un servicio o una tecnología. Estos servicios hacen 

que	el	usuario	acepte	condiciones	de	privacidad	que	permiten	su	

identificación única dentro de ese entorno permitiendo la explotación 

de	estos	datos	que	se	generen	dentro	del	mismo.	

2. 	No	comparten	datos	granulares	o	a	nivel	de	usuario	de	lo	que	ocurre	en	

la plataforma.

Una	de	las	cuestiones	que	ha	de	ser	considerada	en	el	momento	

que	se	usa	publicitariamente	un	walled	garden	es	la	dimensión	

de su entorno, la granularidad del dato y las capacidades de poder 

comunicar a través de ese walled garden sea por anuncio, sea por app 

sea por una página web.

4.3.3 Project Rearc
Rearc	es	un	proyecto	de	IAB	Tech	Lab	cuyo	objetivo	es	definir	los	

estándares de las comunicaciones mediante comisiones y grupos de 

trabajo con los vendors y actores del mundo publicitario. En este libro 

encontraremos	más	referencia	a	IAb	Tech	Lab	por	las	diferentes	labores	

hechas en este sentido y siendo el tema de la identificación digital 

un tema muy candente, después de dejar aparcado el proyecto de 

DIGITRUST	porque	se	basaba	en	una	identificación	en	third	party	cookies,	

se	ha	lanzado	REARC	con	la	intención	de	rediseñar	la	arquitectura	de	la	

identificación publicitaria.

Esta ambiciosa iniciativa deberá de funcionar en los diferentes 

navegadores y esta nueva solución de identidad deberá de cumplir con 

los estándares de privacidad del Reglamento general de la protección 

de	datos	(RGPD)	y	e-privacy.	Hablamos	en	futuro	porque	por	el	momento	

solo se trata de un grupo de trabajo como se describe en este enlace : 

https://www.iab.com/blog/project-rearc-an-industry-collaboration-to-

rearchitect-digital-marketing/

4.3.4 Conclusiones
El problema de la identificación digital, como se ha dicho 

anteriormente, transciende el mundo de la publicidad y ya es necesaria 

en más ámbitos, clara señal de ello es el proyecto de e-estonia, un 

país	digital	desde	el	2002	y	donde	el	50%	de	los	estonios	vota	online	

y	que	está	empezando	a	llegar	a	nuestros	entorno	con	proyectos	

como	el	italiano	SPID	que	aunque	tiene	mucha	madurez	por	delante	de	

clara	señal	de	la	dirección	que	hemos	de	tomar	cuanto	más	digitales	

debemos	y	queremos	ser:	

https://www.repubblica.it/economia/2020/04/28/news/tutti_pazzi_per_

spid_l_accesso_facile_agli_incentivi_coronavirus_del_governo-254826257/
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E sta	cuestión	es	muy	relevante	ya	que	la	estrategia	y	planificación	

de	cualquier	campaña	comienza	con	el	briefing	de	un	anunciante	

describiendo el tipo de campaña, los objetivos de comunicación, 

la	descripción	del	target,	estrategia,	medios,	períodos	de	campaña…	

A continuación, la agencia de medios buscará alcanzar los objetivos 

establecidos, previamente consensuados con el cliente en la estrategia, 

cumpliendo con el presupuesto, tiempos y necesidades de rentabilidad.

Para ello se analizaría el target y su consumo de medios, tanto de 

manera cualitativa como cuantitativa.

En función de este análisis se realizaría una recomendación estratégica 

y	táctica	de	la	campaña	con	los	soportes	que	mejor	se	adecúen	para	

alcanzar los objetivos establecidos. La consecuencia de este análisis 

y trabajo posterior sería el óptico final y plan de tráfico digital con el 

resumen de campaña y los resultados a alcanzar. 

Independientemente	del	medio,	hablaríamos	en	el	mismo	idioma	de	Presión	

ejercida (GRPs), cobertura generada, número de impactos producidos 

(expuestos e impresiones) y OTS o frecuencia media (media de contactos). 

Todos	estos	datos	siempre	referidos	a	los	targets	primarios	definidos	en	

el	briefing.	Dependiendo	de	los	objetivos	de	la	campaña,	estableceríamos	

una	combinación	de	medios	óptima	porque	los	individuos	se	relacionan	

con los medios de manera complementaria en diferentes momentos del día 

(consumo	multidispositivo).	En	muchos	casos	la	combinación	de	Internet	con	

los medios tradicionales se convierte en la fórmula ganadora. 

Las	preguntas	que	nos	deberíamos	hacer	son	¿analizamos	lo	suficiente	

el	target	en	digital,	igual	que	lo	hacemos	en	el	resto	de	los	medios?	

¿Buscamos	la	afinidad	o	sólo	nos	fiamos	de	la	cobertura	y	de	los	

famosos rankings? ¿Pecamos de ir al volumen y al TOP 50, 20, 10?

También	estamos	acostumbrados,	quizás	con	la	influencia	del	offline,	a	

dar muchas cosas por sentadas, proyectando nuestras vivencias offline 

al medio digital como si el comportamiento de las audiencias fuera 

similar ya sea en el tiempo de consumo o en variables actitudinales 

(forma de consumirlos).

Ejemplo:	Si	son	mujeres,	tienen	que	consumir	belleza	sí	o	sí.	

En el Entorno Digital no se puede dar nada por sentado: todos vivimos 

un	gran	cambio	en	2017	cuando	la	mayoría	de	los	periódicos	de	este	

país empezaron a dar mayor afinidad al target femenino vs masculino, 

circunstancia	que	por	ejemplo	no	ocurre	en	el	Entorno	Papel.

Las	Variables	Sociodemográficas	que	se	usan	tanto	para	los	Medios	

Tradicionales como para Digital han ido sufriendo una evolución en el 

tiempo,	sobre	todo	por	el	rápido	crecimiento	y	alto	consumo	de	Internet	

en	casi	todos	los	Targets,	que	nos	han	permitido	profundizar	en	el	

análisis de los datos adecuando y optimizando la estrategia en función 

de	los	intereses,	costumbres,	consumos,	relaciones…	de	los	diferentes	

segmentos de la población. 
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Este	panorama	que	hemos	comentado	anteriormente	tiene	una	

consecuencia	y	es	que	no	hay	una	“Fuente	de	la	Verdad”	única	que	

pueda	incluir	todas	las	variables	de	comunicación	porque,	precisamente,	

estamos	hablando	de	comunicación	y	aquí	se	entremezclan	variables	

tanto objetivas como subjetivas, ej: individuos de la Comunidad 

Autónoma	xxx	interesados	en	la	música…

	Esta	“Fuente	de	la	Verdad”	nos	permitiría	analizar	los	criterios	objetivos	

y	cuantificables	que	están	consensuados	en	el	mercado	y	aceptados	por	

todos	tales	como	sexo,	edad,	clase	social,	hábitat	en	el	que	vive,	tamaño	

del	hogar,	nivel	de	estudios…

Pero	esa	misma	“Fuente	de	la	Verdad”	no	tendría	ese	mismo	consenso	

en	criterios	subjetivos	porque	no	se	puede	medir	hasta	qué	punto	un	

individuo está interesado o deja de estar interesado en la música. ¿Es 

interesado	aquella	persona	que	asiste	a	un	concierto?	O	¿aquella	que	

toca	un	instrumento	cualquiera	que	sea?	O	¿aquella	que	asiste	a	un	

musical?...	¿Se	tendría	que	medir	cada	interés	por	separado	o	de	manera	

conjunta?... pues la variable a medir depende del anunciante y del 

producto	que	venda.

Cuando	hablamos	de	discrepancias,	es	sobreentendido	que	existe	una	

magnitud	que	se	constituye	en	fuente	de	la	verdad,	y	contra	la	que	

comparamos los resultados obtenidos por la campaña. No tiene sentido 

práctico comparar datos si no sabemos cuál de ellos es el correcto.

Una buena fuente de la verdad ha de:

1. Medir magnitudes objetivables bajo unas definiciones claras.

2. Hacerlo de una manera rigurosa.

El	primer	punto	requiere	que	lo	que	estemos	midiendo	tenga	unas	

definiciones	inequívocas.	Magnitudes	como	sexo,	edad,	región,	tamaño	

del	hogar…	de	las	personas	impactadas	cumplirían	este	criterio.	Incluso	

se	podrían	aceptar	conceptos	más	complejos,	siempre	que	hubiera	una	

definición y consensos claros en el mercado.

El segundo punto habla de controles, rigor y auditoría en la medición. No 

es lo mismo inferir el sexo o edad por el comportamiento de navegación 

que	tenerlo	por	la	información	que	nos	proporcione	un	panel.	No	es	lo	

mismo	un	panel	bien	diseñado	y	representativo	de	la	población	que	uno	

que	no	lo	sea.	No	es	lo	mismo	tener	solamente	la	información	declarada	

por	el	panelista,	que	comprobarla	mediante	auditoría.	Asimismo,	la	

información de los paneles ha de estar convenientemente actualizada.

En consecuencia, no tiene sentido hablar de discrepancias cuando lo 

que	intentamos	medir	no	tiene	definición	consensuada,	y	esto	aplica	

especialmente a algunas segmentaciones avanzadas. Por ejemplo, si 

estoy	lanzando	una	campaña	a	“gente	interesada	en	la	música”,	nos	

fallan los dos criterios necesarios para tener una conversación rigurosa 

5.1 ¿Existe la fuente de la verdad?
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sobre la calidad de la segmentación. Por un lado, no hay una definición de 

consenso	sobre	qué	significa	exactamente	que	alguien	esté	“interesado	

en	la	música”.	Por	otro	lado,	no	hay	una	medición	rigurosa	de	qué	

consumidores, aún si existiera una definición, la cumplirían.

Al	planificar	estimamos	lo	que	va	a	pasar	con	nuestra	campaña.	Calculamos	

esta frecuencia, cobertura y grps/impresiones al target. Asignamos el 

número	de	impresiones	a	cada	plataforma,	aunque	no	sabemos	a	ciencia	

cierta	lo	que	va	a	pasar	en	realidad.	A	la	hora	de	servir	nuestra	campaña,	

vemos cómo a veces no se cumple el óptico inicial por X razones: no se 

asigna	el	número	de	impresiones	planificado	o	incluso	se	nos	acaba	yendo	a	

otros	soportes…	las	variables	que	intervienen	en	el	resultado	son	infinitas.

La puesta en escena de los entes programáticos complicó todavía más la 

situación. En programática salvo escenarios premium, no sabemos a ciencia 

cierta dónde vamos a acabar. El abanico de posibilidades es muy amplio.

	De	ahí	la	complejidad	de	planificar	en	digital.	La	Planificación	en	digital	no	debe	ir	

acompañada	de	un	̈ Esto	va	a	misa ,̈	sino	deberíamos	de	entender	que	es	una	

estimación	y	un	acercamiento	a	lo	que	puede	pasar	en	una	campaña	real.	¿Podemos	

considerar	esta	situación	como	negativa	y	quejarnos	por	la	inconsistencia?		

Simplemente, ningún otro medio tiene la misma complejidad ni la misma 

posibilidad de llegar al detalle como internet. Es un medio más dinámico, versátil 

y	que	además	está	asumiendo	la	extensión	de	contenidos	de	otros	medios.

Por esta razón, la medición digital estará continuamente en evolución. 

Cada vez hay más dispositivos conectados en nuestros hogares, cada 

vez	se	crean	nuevas	formas	de	consumo…	y	la	consecuencia	es	que	la	

medición digital se irá complicando cada vez más.

5.2 Causas de las discrepancias

Para entender los resultados de las campañas y poder optimizar a futuro, 

es	importante	entender	a	qué	son	debidas	las	discrepancias.	Las	causas	

se categorizan, a grandes rasgos, en dos tipos.

El	primero	son	fricciones	en	la	“traducción”	de	la	campaña	en	sus	

diferentes fases. Como se planifica, compra y post-evalúa utilizando 

diferentes sistemas, una parte de las discrepancias se debe a los 

diferentes	“idiomas”	que	hablan	cada	uno	de	ellos.	Serían	motivos	más	

bien técnicos, no achacables a los soportes.

El segundo grupo serían las discrepancias debidas a hechos 

fundamentales: cuando realmente los contactos están llegando fuera del 

target, y esto no es achacable a motivos técnicos debidos al proceso de 

planificación-compra-postevaluación. 

Es importante entender los primeros antes de abrir discusiones sobre 

los segundos con los soportes.
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Una vez aprobada la campaña por el anunciante, procedemos a la compra de 

medios	que	puede	efectuarse	de	forma	directa	y	según	las	negociaciones	

establecidas con cada soporte, o bien mediante la compra programática.

Hay	pocos	soportes	que	nos	podrían	garantizar	el	target	que	estamos	

buscando,	lo	que	debemos	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	planificar.	

Obviamente,	no	se	recomienda	asignar	el	100%	de	las	impresiones	al	target	

en la mayoría de los casos, salvo excepciones donde sí estamos seguros de 

que	esta	premisa	puede	cumplirse	(ejemplo,	las	redes	sociales).

Ejemplo	de	MP	RF	con	Base	Audience	Custom	Target.

La compra programática nos permite buscar segmentos diferentes a los 

tradicionales	perfiles	demográficos,	como	por	ejemplo,	los	intereses.	

Luego,	la	compra	programática	no	es	un	medio/soporte/publisher	sino	que	

es	un	proceso,	no	es	lo	mismo	comprar	en	RTB	que	en	programatic	direct.

Hasta ahora, la práctica habitual ha sido transformar los segmentos 

de interés para el anunciante, en segmentos sociodemográficos para 

la	compra.	Esto	era	así	porque	los	medios	“tradicionales”	ofrecían	

principalmente esa capacidad de targeting. Sin embargo, la llegada del 

digital nos permite ir un paso más allá, yendo directamente a la gente 

que	nos	interesa,	sin	necesitad	de	trasladar	los	targets	al	mejor	proxy	de	

sociodemográficos.

“En	todos	los	verticales,	las	campañas	en	las	que	se	usaban	audiencias	

avanzadas consiguieron incrementar las métricas relativas a varios 

objetivos de marketing. En las campañas del sector de las finanzas en 

las	que	se	usaban	audiencias	con	intención	de	compra,	la	consideración	

se multiplicó por 1,5. En las campañas del sector minorista, la intención 

de compra se multiplicó por 1,4. En las campañas del sector de las 

telecomunicaciones	en	las	que	se	usaban	audiencias	afines,	se	consiguió	

aumentar el recuerdo del anuncio en 1,3. A su vez, en las campañas 

del	sector	de	alimentos	y	bebidas	en	las	que	se	utilizaron	audiencias	

afines	personalizadas,	se	alcanzó	el	doble	de	notoriedad.”	Fuente:	

ThinkWithGoogle.

5.3 Proceso de compras y seguimiento de campaña
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La estandarización de modelos de datos es uno de los grandes 

problemas	que	el	ser	humano	tiene	desde	siempre	y	en	muchos	ámbitos.	

La	facilidad	de	tomar	decisiones	con	datos	pasa	por	la	facilidad	que	

tenemos	de	leer	e	interpretar	los	datos.	Imaginad	estar	en	1990	en	una	

oficina	y	que	nos	lleguen	varios	documentos	sin	formato	ninguno	que	nos	

tenemos	que	leer	para	poder	llegar	a	una	conclusión	de	un	determinado	

problema.	Bien,	si	cada	documento	está	escrito	de	una	forma	distinta	

que	el	otro,	nos	debiéramos	leer	todo	el	documento,	contextualizarlo,	

aislar la información útil y de allí juntarlo con los otros para poder 

tomar la decisión correcta. Si en lugar de recibir documentos distintos 

recibiésemos la información estructurada, probablemente seriamos 

capaz de juntar la información en menos tiempo, ergo llegar al final del 

trabajo	antes.	A	todo	esto,	le	tenemos	que	añadir	que	el	hecho	de	que	

juntar	datos	que	no	siguen	una	regla	precisa	puede,	además	de	hacernos	

perder	el	tiempo,	hacer	que	la	información	sea	ilegible	y	entonces	deje	de	

ser	información	en	sí.	Esto	último	es	el	escenario	más	inesperado	ya	que	

al juntar más informaciones esperamos obtener una información mucho 

más detallada y unificada, sin embargo, esto no es así y eso es uno de 

los principales problemas del aplicación y activación de la data.

IAB	Tech	Lab	está	trabajando	en	este	sentido	y	podemos	encontrar	toda	

la información necesaria para estar documentados en este link.

Cuestiones	importantes	que	podemos	

encontrar en este proyecto son las siguientes:

•  Certificación Digital de segmentos 

y sello de transparencia (Data 

Transparency Facts).

•  Unificación de criterios a la hora 

de hablar de taxonomías (Audience 

Taxonomy 1.0).

5.4.1 Data Transparency Facts
Consiste	en	la	certificación	de	segmentos	

de data rellenando una serie de campos 

para	que	el	que	compre	el	segmento	sea	

capaz	de	saber	exactamente	qué	es	lo	que	

está comprando, dicho modelo es accesible 

a través de este link: http://www.datalabel.

org/wp-content/uploads/2019/03/Data-

Label.pdf. Los campos más relevantes del 

Label creados son:

•  Data Source: por primera vez se obliga 

a declarar datos de la fuente de datos.

•  Audience Construction: el comprador 

puede saber exactamente como ha 

sido construido la audiencia.

5.4 Estandarización de datos
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5.4.2 Audience Taxonomy
Este documento es muy importante y establece el inicio de la 

estandarización de las taxonomías entre distintos proveedores, eso sí, 

es	importante	que	sea	adoptado	por	todo	el	sector	de	vendors	cuanto	

antes, su adopción, ayudará a los vendors a entenderse con fuentes 

de	distinta	naturaleza	y	tipología,	lo	que	ayudará	a	la	hora	de	comprar/

vender datos y jugará un rol muy importante en la creación de la 

industria del Dato.

En	el	documento	que	podéis	consultar	a	este	link:	http://www.datalabel.

org/wp-content/uploads/2019/06/IABTL-Audience-Taxonomy-1.0-5.16.19-

Final.xlsx  se muestra la siguiente informacion básica:

•  Nombre estandardizado de los segmentos de audiencias.

•  Seis diferentes niveles de especificación de audiencias.

Con	estos	dos	criterios	es	posible	estructurar	la	información	para	que	todos	los	

profesionales la entiendan gracia a manejar el mismo protocolo.
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6.1.1 Agentes compradores de datos
En	la	publicidad	tradicional	es	muy	fácil	identificar	quienes	son	los	

actores	implicados,	al	fin	y	acabo	siempre	hay	alguna	empresa	que	

ofrece	un	espacio	que	otra	empresa	está	dispuesta	a	comprar.	Con	

respecto a los datos, esta reducción también es válida y, por lo tanto, 

podemos distinguir entre empresas generadoras de datos y empresas 

compradoras de los mismos.

Los	datos	son	información	y	la	información	es	algo	que	puede	comprarse,	

no solo por empresas sino también por personas. En el ecosistema 

publicitario actual, podemos analizar cada uno de los componentes y 

preguntarnos	si	comprarían	o	no	datos	y	qué	harían	con	ellos.

6.1.1.1 Anunciante
Persona	física	o	jurídica,	que	utiliza	los	canales	publicitarios	para	dar	a	

conocer	cualquier	producto	o	servicio	con	fines	comerciales,	informativos	

o sociales. 

Los anunciantes históricamente han utilizado datos de investigación de 

audiencias y mercados para entender mejor el comportamiento de sus 

consumidores.

En la era digital y sobre todo en los últimos años los anunciantes se 

han dotado de tecnología para poder rentabilizar sus activos de data, 

hablamos de generar y explotar su 1st Party data, también utilizan otras 

fuentes de datos 2nd Party o 3rd Party con distintos fines.  

6.1.1.2 Agencias de medios 
Son	compañías	que	gestionan	para	sus	clientes,	la	planificación	

y la compra de espacios publicitarios en los distintos medios de 

comunicación, como pueden ser; televisión, prensa, revistas, radio, 

exterior o internet. 

En algunos casos, puede realizar el proceso publicitario completo, desde 

la definición de la estrategia pasando por la ejecución de las piezas 

finales hasta la activación.

La gran mayoría de las agencias han desarrollado áreas de 

especialización (Trading Desk) para gestionar la actividad publicitaria a 

través del ecosistema de compra programática. También tienen áreas 

específicas	de	tecnología	y	datos	que	les	permita	aportar	un	valor	

diferencial.

6.1.1.3 Trading desk
Es	el	equipo	técnico	de	personas	que	optimizan	la	compra	programática	

de sus distintos anunciantes conectando con múltiples plataformas, 

como pueden ser los DSPs, herramientas de brand safety o de 

Inteligencia	artificial.	
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Pueden formar parte de la agencia de medios o ser compañías 

independientes. Algunos anunciantes han optado por desarrollar estos 

tradings	desk	dentro	de	sus	equipos	internos,	lo	que	se	conoce	como	

Programmatic in-house.

6.1.1.4 Consultoras 
Las consultoras y las agencias de medios de comunicación han 

incorporado ciertos servicios, antes más frecuentes, de forma exclusiva 

en sólo una de ellas como, por ejemplo, la creación de áreas de trading 

desk en las consultoras.

	Mientras	una	consultora	es	una	empresa	de	servicios	profesionales	que	

en ocasiones puede llegar a abarcar un amplio espectro de servicios 

(estratégicas,	implantadores,	digitales,	…	y	un	largo	etc)	y	que	han	

incorporado algún área de especialización tradicionalmente desarrollados 

en exclusiva por las agencias de medios, éstas, siendo también 

empresas de servicios profesionales, nacieron exclusivamente para la 

gestión y activación de medios y ahora están incorporando otras líneas 

de	negocio	más	ligadas	con	tecnología,	data,…

6.1.1.5 Otros
Como ejemplo de otros agentes compradores de datos encontramos a 

todas	aquellas	empresas	que	ofrecen	servicios	de	medición	de	audiencias.

6.1.2 Agentes vendedores de datos

6.1.2.1 Publishers
El	Publisher	es	el	titular	de	una	página	web	que	distribuye	contenidos.	En	

publicidad	online	se	utilizan	también	los	términos	afiliado,	editor	o	partner.	

Al	igual	que	los	Anunciantes	los	Publisher	han	realizado	fuertes	inversiones	

tecnológicas para ser capaces de recolectar su 1st Party data. 

Entre sus estrategias de datos, se encuentra la de dar un valor añadido 

a	la	venta	de	sus	inventarios,	con	la	creación	de	paquetes	de	audiencia	

dentro de sus entornos. 

Otra estrategia, es la de entender como son sus audiencias para ofrecer 

mejores experiencias de usuario y contenido más afín. 

También pueden utilizar este conocimiento de sus audiencias para la 

captación de nuevos suscriptores. 

En algunas ocasiones están comercializando sus audiencias de forma 

directa (venta de cookies o devices) a través de los DSPs o conectando 

sus audiencias con los DMPs, sin estar relacionado con sus espacios 

publicitarios.

Los Publisher también pueden comprar datos 2nd Party o 3rd Party para 

realizar	cualquiera	de	las	estrategias	ya	mencionadas.
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6.1.2.2 Recolectores de datos o data providers 
Son	compañías	que	recopilan	información	de	miles	de	webs,	aplicaciones	

u otras fuentes. 

A través de la integración de códigos, estas compañías pueden instalar 

cookies	en	los	navegadores	o	identificadores	en	los	dispositivos	móviles	

que	permiten	recoger	información	del	usuario.	Con	esta	información	

de forma directa o a través de diversas metodologías como el natural 

language	processing	o	modelización,	se	construyen	perfiles	de	marketing	

específicos	(audiencias)	que	ponen	a	la	venta	para	que	las	empresas	

o	marcas	puedan	comprarlos	usualmente	con	fines	publicitarios	o	de	

investigación.

Desde mayo de 2018 es necesario para estas compañías contar con el 

consentimiento del usuario para poder realizar el tracking.

Estos proveedores ofrecen identificadores con información como edad, 

género, categoría socio-profesional, interés, localización geográfica, etc.

6.1.2.3 Agregadores de datos 
Los	agregadores	de	datos	son	vendors	que	comercializan	bases	de	datos	

de terceros tales como emailing, estudios de solvencia de clientes, datos 

de contratación de las empresas de telecomunicaciones, datos de las 

pasarelas de pagos, datos de pymes, etc. Actúan como intermediarios 

entre el propietario del dato y el comprador. 

6.1.2.4 Plataformas tecnológicas de procesamiento de datos
Los DMPs (Data Management Platform) son plataformas tecnológicas 

en	las	que	se	recolectan,	se	integran	y	se	gestionan	grandes	

cantidades de datos estructurados y no estructurados. Además 

de la capacidad de recopilar y agregar datos procedentes de 

cualquier	fuente	para	la	creación	de	segmentos	de	audiencia,	tienen	

capacidades analíticas y conexiones con las distintas plataformas 

para la activación publicitaria. 

En los últimos tiempos también aparecen los CDPs (Customer Data 

Platforms) soluciones desarrolladas con el objetivo de no solo disponer 

de un identificador digital o cookie, sino además de datos específicos de 

la	persona	para	que	deje	de	ser	anónima.	

Un	data	exchange	(DXP)	es	una	plataforma	que	da	acceso	a	múltiples	

fuentes de datos a través de las cuales los compradores pueden 

seleccionar el vendedor adecuado para los insights de campaña al precio 

que	comprador	y	vendedor	determinan.	Funcionan	como	un	Marketplace	

de datos. 
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6.2 Ecosistema de data
El ecosistema digital se caracteriza por la capacidad para generar 

información	en	cada	interacción	o	transacción	que	se	produce	al	navegar,	

al visualizar una impresión publicitaria, al completar un formulario, etc.

Este ecosistema se apoya en una gran variedad de herramientas y 

aunque	cada	una	de	ellas	tiene	distintas	funcionalidades,	por	ejemplo,	

un DMP almacena datos de cookies para la activación posterior de 

audiencias,	mientras	que	un	DSP	permite	la	compra	centralizada	

del inventario publicitario de distintos soportes o proveedores de 

data para lo cual almacena también información de las audiencias 

correspondientes a ese inventario, etc  desde el punto del tratamiento de 

datos,	los	principales	procesos	y	flujos	que	se	llevan	a	cabo	en	mayor	o	

menor medida en cada herramienta son los siguientes:
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6.2.1 Captura de datos
Las principales vías para la ingesta de datos son:

•   Tag,	es	un	pequeño	trozo	de	código	que	se	inserta	en	el	código	fuente	

de la página web y permite registrar las conexiones de las cookies o 

IDs	a	esa	web.

•   SDK,	“software	development	kit”,	es	un	conjunto	de	herramientas	que	

ayudan a desarrollar aplicaciones para ciertos hardware o software. En 

el entorno digital son especialmente conocidos los SDKs asociados a 

apps	de	los	smartphones	que	permiten	recopilar	datos.

•   Web Scraping o búsquedas. Consiste en navegar automáticamente a 

través de una web para extraer de ella información. Por ejemplo, cada 

vez	que	se	hace	una	búsqueda	en	Google,	los	sites	propuestos	por	el	

buscador han sido analizados a través de un bot, spider o crawler para 

recopilar información sobre su contenido.

•  A través de una API,	“Application	Programming	Interface”,	que	es	un	

conjunto	de	reglas	o	código	que	permite	que	distintas	aplicaciones	

pueden	comunicarse	para	intercambiar	datos.	Por	ejemplo,	las	APIs	de	

Facebook	o	Google	que	permiten	a	través	de	un	interfaz	descargarse	

información.

•  Registro de usuarios o transacciones directamente en base de datos. 

Por	ejemplo,	un	CRM	que	registra	cada	alta	de	cliente	(plataforma	

de juego online, un banco, etc) o las operaciones realizadas (nueva 

apuesta, retirada de efectivo, etc)

En relación con la información capturada, se habla de taxonomía para 

referirse	a	la	estructura	de	organización	de	la	información	que	está	

formada por un conjunto de categorías y subcategorías, gracias a las 

cuales	se	puede	unir	entidades	que	comparten	alguna	característica	

común, aplicándolo a todos los datos ingestados para dotarles de una 

lógica	de	negocio	que	permita	posteriormente	una	explotación	más	

ordenada y eficiente de la información.

La captura de la información se puede producir a nivel temporal de 3 

formas distintas:

•   Batch. La ingesta de datos se realiza de forma programada, por 

ejemplo, todas las noches se actualiza en una base de datos todas las 

acciones	que	se	han	producido.

•   Stream o real time.	A	medida	que	se	produce	una	interacción	que	

genera información, esta se registra.

•   On-demand. La actualización de la información se produce bajo 

petición,	por	ejemplo,	al	solicitar	a	través	de	una	API	la	descarga	de	un	

informe.

Ecosistema funcional_
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6.2.2 Preparación de la información: data engineering 
Hay 4 ejes para entender cómo se realiza el almacenamiento de la 

información:

•  Procesamiento. Durante el proceso de preparación de la información y 

almacenamiento se realizan diversas tareas.

-  Integración de datos. Uno de los objetivos es consolidar información, 

por	ejemplo,	a	nivel	de	cookie	o	user	ID	para	disponer	de	una	visión	lo	

más fidedigna posible del perfil de la persona.

-  Depurado y validación de la información para eliminar datos 

incorrectos, duplicados, etc.

-  ETL (Extract, transform, load). Son todos los programas o procesos 

que	se	ejecutan	para	transformar	los	datos	y	convertirlos	en	

información o variables relevantes.

-  Automatización de procesos. Hace referencia al conjunto de 

procedimientos	que	permiten	de	forma	continua	procesar	la	

información	que	se	genera	a	lo	largo	del	tiempo.

•  Bases de datos. Tradicionalmente se usaban fundamentalmente bases 

de	datos	relacionales,	es	decir,	en	las	que	existe	un	conjunto	de	tablas	

que	se	pueden	conectar	entre	sí	por	identificadores	clave	como	puede	

ser un id de persona. En los últimos años se trabaja también con bases 

de datos no estructuradas (NoSQL), por ejemplo, para almacenar todos 

los	posts	que	generan	en	una	red	social.

•  Almacenamiento. Tradicionalmente se hablaba de data warehouse y en 

los últimos años se habla de data lake o cookie pool específicamente 

en el entorno digital. Un data warehouse se ha caracterizado 

fundamentalmente por tener una estructura de información predefinida 

en	la	que	se	recogen	ciertos	KPIs	en	los	que	fundamentalmente	luego	

se apoyan los dashboards de las compañías. En el caso de un data 

lake se plantea con mayor flexibilidad y granularidad como entorno 

para permitir posteriormente análisis avanzados de datos aplicando 

modelos matemáticos.

•  Dimensionamiento. Uno de los grandes cambios en los últimos años 

ha sido la expansión del cloud para asegurar la escalabilidad en el 

almacenamiento de la información y en su procesamiento, disponiendo 

de forma flexible de los servidores necesarios pagando por uso, 

sin estar limitado a una infraestructura propietaria rígida y con un 

dimensionamiento fijo.

6.2.3 Modelización matemática: Data Science 
Dentro de la inteligencia artificial se engloban las siguientes ramas de 

algoritmos:

•  Machine learning (ML):	hace	referencia	a	los	sistemas	que	aprenden	

automáticamente	y	que	no	se	derivan	de	la	aplicación	de	reglas	de	

negocio	basadas	en	conocimiento	experto,	sino	que	un	algoritmo	

identifica en cada caso el patrón más acertado y este evoluciona en el 

tiempo aprendiendo de los datos.

Ecosistema funcional_
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 -  Modelos supervisados: Se entrena al sistema proporcionándole 

cierta	cantidad	de	datos	clasificados,	una	vez	que	el	sistema	tiene	

suficientes	eventos	o	muestra	de	la	que	aprender,	es	capaz	de	

clasificar	la	información	en	base	a	los	patrones	que	ha	aprendido.	

Por ejemplo, la información acerca de los conversores permite saber 

la	probabilidad	de	que	otro	individuo	vaya	a	convertir.

Ej:	identificar	aquellos	usuarios	que	tienen	una	probabilidad	muy	

alta de realizar una compra en base a su patrón de navegación, 

perfil sociodemográfico, etc.

-  Modelos no supervisados: Estos sistemas tienen como finalidad la 

comprensión y abstracción de patrones en la información, un caso 

común es la técnica de clustering. El sistema identifica los atributos 

que	hacen	similares	a	un	mismo	conjunto.

Ej:	Las	variables	que	caracterizan	al	grupo	de	cliente	que	causan	

baja	de	una	compañía	y	que	son	capaces	de	discriminar	o	

diferenciar	respecto	a	los	que	no	se	dan	de	baja.

 -  Reinforcement learning: el algoritmo aprende por medio de prueba y 

error hasta alcanzar la mejor manera de completar una tarea dada.

Ej: Los sistemas de recomendación de contenido (películas, series, 

etc)	aprenden	a	adaptar	su	respuesta	en	base	a	“recompensas”	

(cada	vez	que	alguien	ve	un	determinado	contenido)	para	que	

resuelva y proponga la mejor alternativa sin programarlo 

específicamente	para	que	lo	realice	de	una	forma	determinada.

-  Deep learning (DL):	las	redes	neuronales	son	algoritmos	que	se	

desarrollan	a	través	de	niveles	jerárquicos.	En	el	nivel	inicial	de	la	

jerarquía	la	red	aprende	algo	simple	y	luego	envía	esta	información	al	

siguiente nivel. El siguiente nivel toma esta información sencilla, la 

combina, compone una información algo un poco más compleja, y se 

lo pasa al tercer nivel, y así sucesivamente.

Ej: El reconocimiento de imágenes donde es posible identificar 

objetos	gracias	a	que	iterativamente	cada	nivel	jerárquico	

determina formas, colores, etc. para finalmente consolidarlo todo y 

concluir si la imagen contiene un animal, una ciudad, etc

•   Procesamiento de lenguaje natural (NLP):

-  Extracción de información: identificación y conversión del texto en 

datos estructurados.

-  Clasificación: categorización de la información aplicando análisis 

morfológico y sintáctico.

-  Traducción: incorpora un análisis semántico y pragmático para 

incorporar la correcta interpretación previa a la traducción del idioma.

Ej:	Los	chatbots	que	atienden	las	peticiones	de	los	usuarios	en	

apps, webs, etc

• Robotics:

-		Implementación,	a	través	de	mecanismos	de	software,	de	procesos	

que	automaticen	tareas	repetitivas	para	ahorrar	tiempo	y	minimizar	

errores.
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Ej: Extracción de datos manualmente de los ad server con carácter 

periódico para copiar, pegar y agregar a una hoja de cálculo en 

la	que	se	realicen	cálculos	para	realizar	el	seguimiento	de	una	

campaña. Se pueden sustituir por procesos de lectura de la fuente 

a	través	de	APIs	que	actualicen	todos	los	días	el	informe	a	una	hora	

determinada.

• Speech

- Speech to text: transformar voz en texto

- Text to speech: transformar  texto en voz

Ej: Capturar un audio de un usuario a través del micrófono para 

convertirlo	en	texto	y	realizar	una	búsqueda	(Google,	Bing,…).

• Optimización y planificación

-  Análisis para realizar la programación de medios más eficiente 

posible adaptada a la oferta y demanda real con los recursos 

disponibles.

Ej:	Se	dispone	de	un	presupuesto	anual	para	comunicación	con	el	que	

se	busca	maximizar	el	retorno	de	la	inversión	en	el	KPI	de	negocio.	La	

optimización proporciona cuánto se ha de invertir en cada medio y en 

qué	momento	del	año	sujeto	a	las	restricciones	marcadas.

•  Visión

-  Reconocimiento de imágenes

-  Tratamiento de videos

Ej.	Identificación	de	la	exposición	de	la	marca	en	piezas	de	vídeo	o	

imágenes, a través del reconocimiento del logotipo cuando no se 

trata de anuncios publicitarios propiamente.

6.2.4 Aplicaciones

6.2.4.1 Activación de audiencias
6.2.4.1.1 Prospects

•  Identificación y construcción de audiencias: Determinar los factores 

clave	que	describen	y	diferencian	a	un	segmento	o	target	para	poder	

diseñar la comunicación más adecuada.

Ej: Cómo son los potenciales compradores de coches eléctricos de 

gama alta y cuáles son los medios de comunicación más afines para 

impactar con la campaña.

•  Retargeting: En el ecosistema digital es la identificación de un individuo 

en	diferentes	plataformas	o	sites,	y	en	base	al	interés	que	ha	mostrado	

por comportamientos pasados, impactarle con publicidad relacionada.

Ej: Un usuario visita un website de viajes interesándose por París 

como destino sin contratar ningún viaje. Ese mismo usuario, 

posteriormente	y	en	otro	site,	se	encuentra	con	un	anuncio	en	el	que	

se le ofrece un viaje a París.
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•  Look alike:	Búsqueda	de	personas	con	perfiles	similares	a	los	de	una	

audiencia de interés para cierta comunicación.

Ej:	Una	audiencia,	que	es	el	target	más	fin	para	comprar	moda	online,	

es identificada por ciertos comportamientos e intereses y se busca 

dichas características en otras cookies o personas para comunicar 

los	productos	de	moda	a	los	que	sean	más	afines	o	similares	al	

segmento de referencia.

6.2.4.1.2  Clientes

En el ámbito de marketing o CRM, se lleva trabajando desde hace 

décadas en el desarrollo de modelos de propensión a realizar una 

determinada acción (compra, baja, etc.) para identificar a través de 

modelos	matemáticos	aquellos	clientes	con	propensiones	más	altas	y	

así priorizar sus acciones de comunicación.

•  Cross-selling o venta cruzada: son las acciones dirigidas a conseguir 

que	un	cliente	compre	o	contrate	algún	producto	o	servicio	adicional	al	

que	ya	tiene	con	la	marca.

Ej:	Un	cliente	que	tenga	un	seguro	de	auto	con	la	compañía	y	

presenta una propensión alta a contratar una póliza de otro producto, 

por ejemplo, hogar es priorizado en las acciones de comunicación del 

producto de hogar.

•  Up-selling:	son	las	acciones	dirigidas	a	conseguir	que	un	cliente	

contrate	un	nivel	de	servicio	o	producto	superior	al	que	ya	tiene	con	la	

marca.

Ej:	Una	contratación	de	una	tarifa	de	telefonía	en	la	que	el	cliente	

sube su cuota mensual basándose en su mayor propensión a 

incrementar su consumo para priorizar dichas acciones.

•    Churn & Retention (fuga y retención): es la identificación de clientes 

en riesgo alto de cancelar el producto o contrato con la marca y las 

acciones priorizadas con esos clientes para retenerles.

Ej: Un cliente tiene sus ahorros y nómina vinculada a un banco y está 

valorando cambiarla a otro banco. El banco actual identifica esta 

situación a través de modelos de propensión a la fuga y prioriza las 

acciones para retenerle.

 6.2.4.1.3 Prospects y clientes

Existen	aplicaciones	desde	el	punto	de	vista	de	data	que	son	similares	

en	cuanto	a	enfoque	y	metodología	tanto	para	prospects	como	para	

clientes:

•    Insights & profiling: Descubrimiento de los atributos más relevantes 

en los comportamientos, intereses, características, etc de las 

audiencias o targets.

Ej:	Aplicación	de	técnicas	de	clustering	para	identificar	que	distingue:	

1) a los clientes con mayor valor potencial de la compañía para 

realizar acciones de fidelización 2) a los prospectos o potenciales 

nuevos clientes más afines al producto de la marca y por tanto los 

prioritarios para dirigir la comunicación.
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•   Personalización: se refiere a la adaptación del mensaje y oferta en 

función	de	cada	target,	de	forma	que	en	lugar	de	existir	una	única	

comunicación existen tantas como perfiles se hayan identificado.

Ej:	Un	usuario	de	una	plataforma	de	comida	a	domicilio	que	es	

un habitual consumidor de menú familiar los domingos por la 

noche recibe un correo con una oferta de menú adaptado a estas 

características	en	lugar	de	la	oferta	estándar	para	audiencias	que	no	

han podido ser perfiladas.

•   A/B testing: Un caso particular dentro de la personalización es la 

realización de pruebas con dos versiones diferentes de contenido o 

landing page considerando el resto de los elementos y condiciones de 

contorno iguales.

Ej. Comparar resultados de varios formularios para valorar cuál de 

ellos convierte mejor.

•   Creatividades dinámicas: Un caso particular dentro de la 

personalización es la adaptación de la pieza de comunicación para 

optimizar los resultados.

Ej. Comparativa de la tasa de clic o conversión de varias piezas 

creativas diferentes del mismo producto en el mismo site y similar 

número de impresiones y exposición.

6.2.4.2 Medición del impacto de la comunicación 

Los	enfoques	más	comunes	a	la	hora	de	medir	el	impacto	de	la	

comunicación basados en algoritmos son los siguientes:

•   Atribución digital (MTA): partiendo	de	los	impactos	digitales	que	

recibe una cookie o persona, se evalúa cuál es la importancia de cada 

uno	de	los	canales	digitales	que	han	asistido	para	que	finalmente	

se produzca una conversión o no. Esto se realiza en base a modelo 

matemáticos	(cadenas	de	markov,	shapley	value,	etc)	que	analizan	el	

path de las cookies, y no bajo criterios de negocio como por ejemplo 

la	medición	de	last	clic	que	ignora	la	participación	de	otros	canales	

offline y digitales en partes previas del funnel. Hoy en día, debido a las 

restricciones legales para trazar toda la actividad de las cookies y a 

la gran penetración de los walled garden, no se dispone de los paths 

completos	que	permitan	llevar	a	cabo	modelos	robustos.

•   Atribución multimedia (MMA): desde una perspectiva multimedia y no 

basada	en	cookies,	se	desarrollan	modelos	matemáticos	que	calculan	

la atribución de las interacciones llegando a asignar estadísticamente 

el efecto de los soportes, de las creatividades, la relevancia del 

momento de la comunicación, etc y así poder optimizar los planes 

tácticos de comunicación.

•   Marketing mix modeling (MMM): se trata de modelos econométricos 

basados	típicamente	en	regresiones	lineales	múltiples	que	permite	

estimar	para	periodos	de	varios	años	el	ROI	de	los	medios	y	su	
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contribución	al	KPI	analizado,	así	como	entender	el	efecto	de	

tendencias de mercado, competidores, etc.

•   Agent based models (ABM): estos modelos hacen una simulación de un 

mercado	virtual	para	inferir	los	factores	que	determinan	una	categoría	

(fabricantes de coches, refrescos, etc) y poder cuantificar los factores 

que	explican	el	volumen	de	una	determinada	marca.	A	diferencia	de	

las 2 alternativas previas, son capaces de considerar varaibles a nivel 

de target/segmentos y con información experta no necesariamente 

registros reales.

 En cualquiera de estos enfoques es importante considerar todos los 

tipos de medios para conseguir una medición correcta y completa de la 

contribución de todos los tipos de interacciones sobre las personas:

•   Pagados: televisión, paid search, programática, exterior, radio, etc.

•   Ganados: video online orgánico, social orgánico, etc.

•   Propios:  emails, posicionamiento orgánico, etc.

	Partiendo	de	cualquiera	de	los	enfoques	previos	se	pueden	realizar	

algoritmos	matemáticos	que	permitan	realizar	simulaciones	y/o	

predicciones	de	cuál	será	el	KPI	en	los	próximos	meses,	etc	dados	

ciertos escenarios de inversión en comunicación. Y también es posible 

resolver modelos de optimización, por ejemplo, dado un objetivo de 

negocio y unas restricciones ¿cuál es el mejor mix de inversión para 

maximizar	dicho	KPI	objetivo?

6.2.4.3 Visualización 

En los últimos años ha aumentado el interés por todo lo relativo a la 

visualización de datos y a la extracción de insights, especialmente 

debido	al	gran	volumen	de	información	que	se	genera	en	el	mundo	digital	

(no sólo las webs, sino toda la conectividad y registro adicional de 

información en todas las transacciones de la vida diaria).

Por ello, una primera utilidad básica del tratamiento y análisis de los 

datos son:

•   Los dashboards.	Entornos	de	reporting	que	ayudan	a	entender	lo	que	

ha ocurrido y tomar decisiones de negocio.

•   Entornos de consultas ad-hoc.	Se	han	extendido	las	herramientas	que	

a través de interfaces de usuario, evitando la necesidad de conocer 

código o ser capaz de programar, permiten realizar análisis de datos al 

aplicar ciertos filtros.

•   Funcionalidades de data Discovery para realizar exploración de datos 

también a través de interfaces de usuario.

  En definitiva, todos estos componentes, flujos y procesos configuran 

la	arquitectura	del	entorno	de	datos.	De	esta	forma,	la	arquitectura	es	

el diseño y definición de cómo funciona en cada herramienta el flujo 

de datos desde su captura hasta su activación teniendo en cuenta las 

distintas alternativas existentes.

Ecosistema funcional_



LIBRO BLANCO. DATA40

La	activación	de	la	publicidad	digital	se	basa	en	el	conjunto	de	tecnologías,	procesos,	datos	y	agentes	que	intervienen	para	que	finalmente	las	

audiencias reciban los mensajes deseados. Los ecosistemas de tecnologías y flujos de la información de la parte compradora de datos y los de la parte 

vendedora,	son	muy	similares	a	excepción	de	unos	pocos	elementos	diferenciadores	que	destacamos	en	este	esquema	en	la	parte	del	vendedor.

Ecosistema funcional_
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Si	nos	centramos	en	la	parte	del	comprador	para	entender	el	flujo	podríamos	

decir	que	empieza	en	la	recolección.	Aquí	de	forma	visual	tenemos	el	viaje	

de este, de una tecnología a otra. En el caso de los Tags y SDKs, estos se 

encuentran implementados en los activos digitales y lanzan información a 

las distintas herramientas de análisis, dinamización y activación.

Como	ya	sabemos,	la	recogida	de	datos	requiere	de	la	autorización	por	

parte	del	usuario	para	los	distintos	tipos	de	explotaciones	que	se	pueden	

hacer del mismo. Para gestionar estos permisos y la inyección de 

cookies al usuario en función de sus autorizaciones, en muchos casos se 

utiliza	un	Consent	Management	Platform	o	CMP,	que	será	el	primer	punto	

de	control	que	deberá	pasar	el	dato	para	viajar	hacia	otra	herramienta.	

Otro	elemento	que	gestiona	todos	los	tags	presentes	en	un	activo	digital,	

y por lo tanto el traspaso o no de datos entre plataformas, son los Tag 

Management System o TMS. Estas herramientas contendrán las lógicas 

que	permitirán	la	recogida	o	no	de	la	información	en	cada	casuística.

Una	vez	pasadas	las	reglas	que	aplican	estas	dos	herramientas,	la	

información partirá desde los activos digitales a las herramientas de 

Análisis, Dinamización y Activación.

En	el	caso	de	las	herramientas	de	análisis,	la	información	que	se	

almacenará será de carácter comportamental, e incluirá variables 

como el título de la página vista, tiempo en página, tasa de rebote o los 

botones	con	los	que	interactúa.	Estas	herramientas	pueden	transferir	

información	directamente	a	algunas	herramientas	de	activación,	lo	que	

suele ocurrir cuando son herramientas de un mismo proveedor.

Cuando se trata de las herramientas de dinamización, la mayoría de ellas 

cumplen	su	función	modificando	algún	elemento	de	la	página	o	de	la	creatividad	

en	base	al	valor	de	una	variable	presente	en	muchos	casos	en	un	feed	que	se	

alimenta	de	valores	de	algunas	variables	definidas	en	los	activos	digitales.	

En otras ocasiones la dinamización de los contenidos viene marcada por 

información almacenada en las herramientas de Análisis o de Activación, sería 

el caso por ejemplo de las dinamizaciones de creatividades o contenido basadas 

en	audiencias	definidas	en	un	DMP	o	una	herramienta	de	analítica	web.

Y	para	terminar,	la	información	que	llega	de	los	activos	digitales	a	las	

herramientas de activación, suele estar relacionada con el performance 

de las campañas, tratándose la mayoría de las veces de registro de 

conversiones o llegadas a páginas desde determinadas campañas 

o publishers. Tal y como hemos mencionado anteriormente, estas 

herramientas pueden comunicarse con las de análisis traspasando 

información	que	permite	una	visión	más	completa	del	customer	journey.

A	este	flujo	de	datos	de	ámbito	digital,	podemos	añadir	la	recogida	de	datos	no	

sincronizados	con	el	mundo	online,	que	viajarán	directamente	a	los	sistemas	

de almacenamiento donde podrán llevarse a cabo sobre ellos diversas acciones 

descritas en el apartado anterior, como la estandarización o el procesamiento. 

A su vez, toda la información de las herramientas del entorno digital puede 

volcarse también en los sistemas de almacenamiento para su modelización.
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Todo	lo	definido	anteriormente	se	corresponde	al	flujo	de	datos	first	party	data	que	puede	existir	de	forma	estándar	en	una	marca.	Las	marcas	pueden	

monetizar estos datos poniéndolo a disposición del mercado a través de un precio estipulado en Market places. Además, estas mismas marcas pueden 

comprar	datos	propiedad	de	otros	que	introducen	en	sus	flujos	de	información	para	enriquecer	sus	bases	de	datos	o	mejorar	la	performance	de	sus	

campañas, entre otros usos. 
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Una	Marca	puede	poner	a	disposición	del	mercado	cualquier	tipo	de	

datos	que	se	encuentre	en	su	ecosistema	de	herramientas	digitales	o	de	

almacenamiento.	No	obstante,	a	la	hora	de	vender	datos,	lo	que	hay	que	

tener	en	cuenta	es	que	estos	deben	sincronizarse	con	las	bases	de	datos	

de	destino	para	poder	ser	utilizadas.	Por	ejemplo,	si	quieres	vender	la	

actividad de los activos digitales de la compañía X, los usuarios deberán 

estar	registrados	con	una	cookie	legible	por	el	market	place	que	lanzará	la	

información de este usuario a un DSP, por ejemplo, para su activación en 

campaña.	Esta	posibilidad	de	leer	el	mismo	identificador	en	distinto	entorno	

es	conocido	como	el	cookie	sync	y	es	fundamental	que	esta	sincronización	

se	lleve	a	cabo	entre	entornos	para	que	los	datos	puedan	viajar	a	lo	largo	

de diferentes entornos. Se habla, en general, de un cookie sync o cookie 

matching	de	hasta	un	70%	entre	distintas	tecnologías	o	plataformas.

A su vez, cuando una marca se dispone a comprar datos, estos suelen 

ser inyectados en el ecosistema en algunos de los siguientes puntos, 

aunque	siempre	puede	haber	excepciones	y	que	los	datos	se	inyecten	en	

otras herramientas para usos específicos:

•   DSP: al tratarse de las herramientas de activación de campañas en 

base a audiencias, es el receptor más extendido de data y tiene como 

fin	definir	audiencias	a	las	que	impactar	en	campañas	o	negativizar.

•   SSP: estas herramientas también se encuentran en el entorno de 

activación de campañas, pero está un paso antes en el proceso de 

compra	de	espacios	publicitarios.	Las	audiencias	que	se	manden	a	los	

SSPs	condicionarán	a	los	usuarios	para	lo	que	entraremos	a	la	puja	

desde el inicio del proceso.

•   DMP/CMP/CRM: estas plataformas se encuentran en la agrupación 

de herramientas de análisis y suelen recibir data con el objetivo de 

combinarla con el first party data del comprador, antes de empujar 

estos datos a otras herramientas.

•   DataLake:	Al	igual	que	en	el	caso	anterior,	estas	plataformas	reciben	

los datos con el objetivo de con los datos first party del comprador 

y en el caso de los Data Lakes facilitar la posibilidad de modelizar 

unificándolos con ambos universos de datos.

Para terminar, a lo largo de todo el ecosistema y flujo de datos descrito 

hasta	ahora,	podemos	añadir	una	capa	de	visualización	que	permita	

la	democratización	de	la	información	que	presenta	cada	una	de	las	

herramientas. 
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La tecnología y el data son el coche y la gasolina, la caja y el contenido 

o	mejor,	esos	dos	amigos	tuyos	que	en	teoría	se	tienen	que	llevar	

de	maravilla.	Pensamos	que	todo	lo	que	está	alrededor	de	la	data	es	

tecnología,	pero	hay	que	obligarse	a	hacer	el	ejercicio	de	discernir	las	

dos	disciplinas	si	queremos	un	acercamiento	empírico	a	la	resolución	de	

un	problema.	Esto	que	digo	es	evidente,	la	tecnología	está	en	nuestras	

vidas desde hace relativamente poco, pero si vamos a libros de historia 

no tardaremos en encontrar referencias a estrategias basada en datos, 

o sea, matemáticas. Sino preguntadle a los 300 como resistieron a 

Jerjes	I	y	su	ejército	en	la	famosa	batalla	de	las	termopilas.	¿Entonces	

cuál	es	la	relación	real	que	tienen	tecnología	y	data?	Digamos	que,	si	

Galileo hubiera tenido acceso a las herramientas disponibles hoy en día, 

probablemente a lo largo de su vida le hubiera dado tiempo a sacar unas 

cuantas	teorías	más…	esto	nos	sugiere	que	con	tecnología	podemos	

acortar	los	tiempos	de	resolución	de	problemas	que	siempre	han	estado	

allí y se basan en datos y elaboración de estrategias con ellos.

Mi	primera	profesora	de	“tecnología”	era	lo	más	alejado	de	la	tecnología	

que	puedes	conocer,	sin	embargo,	hoy	en	día	recuerdo	muchas	cosas	de	

las	que	me	enseñó	porque	nunca	llegaba	a	una	decisión	tecnológica	sin	

antes haber elegido un método y haber investigado en las operaciones 

que	había	que	hacer,	cuáles	eran	los	factores	relevantes	y	cuáles	no.	El	

ejemplo de cómo hacer esto es básico:

Tengo un problema     busco una solución

Primer paso:

•  Tener muy acotado	y	saber	exactamente	qué	problema	quieres	resolver.

•   Analizar el formato y el valor de los valores de input. 

•   Saber qué es lo que se quiere obtener en output.

•   ¿Hay una herramienta	que	me	permite	hacerlo?	¿hay	un	algoritmo	

matemático	que	lo	resuelve?	¿puedo	productivizarlo	con	alguna	

tecnología	o	solución	paquetizada	ya	existente?

- Sí, alternativas del mercado, costes, diferencias de producto entre ellas.

-  No,	dividimos	el	problema	en	problemas	más	pequeños	y	volvemos	al	

punto de antes.

Es	muy	importante	que	este	proceso	no	empiece	con	la	mítica	frase:	

quiero	un	DMP,	CDP,	1	millón	de	dólares,	etc	etc.
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Ejemplo en el ámbito de marketing digital:

Problema: Personalización de la comunicación en Landing y 

Creatividades.

Acotar el problema: recogemos datos de los visitantes de la web y de los 

que	interactúan	con	mi	campaña	y	los	uso	para	personalizarle	la	comunicación.

Valores de los Input: Cookies,	mobile	ID,	emails	de	usuarios	que	

entran en contacto con mi marca, importante, no siempre vamos a tener 

los 3 valores a la vez lo cual puede crear una inconsistencia de datos 

según	donde	se	quiera	aplicar	a	posteriori.

Saber qué es lo que se quiere obtener en output: 
comunicación personalizada según variables relevantes.

¿Hay una solución para hacerlo?	Aquí	empezaría	el	baile…	

Si seguimos estrictamente este proceso estamos seguros de cuándo 

tenemos	claro	que	es	lo	que	necesitamos	para	resolver	nuestro	problema	

y	cuál	es	el	resultado	que	queremos	obtener.	La	tecnología	juega	un	

factor	clave	en	este	sentido	porque	una	vez	que	sabemos	las	operaciones	

que	necesitamos	para	resolver	un	problema	solo	se	trata	de	encontrar	la	

herramienta	que	me	lo	haga	en	escala	para	ser	más	rápido	en	solucionar	

n problemas a la vez. La relación entre Dato y Tecnologías cobra sentido 

entonces en una única vía: La tecnología está al servicio del Negocio para 

escalar operaciones matemáticas (algoritmos) sobre Datos.

En	el	ecosistema	existen	distintas	compañías	que	ofrecen	o	bien	

tecnologías propietarias o bien White label de otras compañías. ¿Qué 

significa ser White Label? Normalmente las empresas tecnológicas se 

componen de tres capas:

•  Operaciones y códigos

•  Vista	o	Interfaz	para	usuarios

•  Datos

Hay	compañías	tecnológicas	que	permiten	a	otras	compañías	poder	

utilizar solo las capas de Operación y códigos y Datos como motor y le 

cambian	la	interfaz	dándole	un	Look&Feel	propio,	pero	siendo	el	motor	

de todo de otra compañía tecnológica. Es como si Ferrari diera el motor 

a Mercedes y Mercedes le pusiera la carrocería solo. Ese modelo sería 

un	White	label	de	Ferrari.	Hay	que	tener	mucho	cuidado	con	los	White	

label	ya	que	podemos	cometer	el	error	de	estar	trabajando	con	dos	

tecnologías diferentes y en realidad no es así.

Más	allá	de	la	operación	antes	de	todo	tenemos	que	decidir	qué	tipo	de	

infraestructura elegir, a veces eso nos lo impone el modelo de negocio 

y	tenemos	que	ser	hábiles	en	escoger	la	mejor	opción	al	precio	más	

barato. Las infraestructuras pueden ser:

•  Dedicada

•  Virtual

•  Compartida
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Dedicada	quiere	decir	que	hay	un	servidor	para	ti	en	un	lugar	específico	y	

que	toda	la	información	que	contendrá	esa	infraestructura	es	solo	tuya.

Virtual	quiere	decir	que	la	infraestructura	es	tuya	pero	solo	virtualmente,	

es	probable	que	ni	siquiera	esté	en	el	mismo	sitio	porque	tu	

infraestructura	existe	en	la	interfaz	que	usamos	para	acceder	a	ella,	pero	

físicamente no es una entidad aparte.

Compartida	quiere	decir	que	usas	un	espacio	de	una	compañía	X	que	te	

deja acceder a su servicio de almacenaje compartido, no sabes dónde 

está la info.

Un ejemplo de compañía que te permiten crear una infraestructura 

dedicada es:

OVH

Un ejemplo de compañía que te permite crear una infraestructura según 

lo que necesites:

Amazon

Una	vez	que	tenemos	claro	qué	tipo	de	infraestructura	crear	tenemos	que	

pasar	a	la	segunda	elección	que	es:	qué	software	usar	para	gestionar	los	

datos.	En	términos	tequis	esta	parte	se	suele	preguntar	de	esta	forma:	

¿Qué software de gestión de base de datos utilizáis?

Aquí otra vez la elección se tiene que hacer en base a lo que queremos 

hacer y sobre todo qué VOLUMEN de datos manejamos. Por lo general 

vamos a distinguir dos tipologías:

•  Relacional: los	datos	que	se	manejan	siguen	un	esquema	Entidad/

Relación,	quiere	decir	que	la	base	de	datos	se	compone	de	Entidades	o	

Tablas	y	relaciones	entre	ellas.	Imaginemos	la	base	de	datos	de	la	DGT	

que	contendrá	mínimo	2	tablas,	una	con	los	detalles	de	las	personas	y	

otra con los detalles de los carnés, Mario de la tabla/entidad persona 

posee (relación) un carné de conducir tipo A (tabla/entidad).

•  No Relacional: en esta tipología, los datos no se almacenan en 

entidades y por lo tanto tampoco hay relación entre ellas, son datos 

que	se	hallan	en	un	aparente	desorden.

Ya	que	hablamos	de	Bases	de	Datos,	es	importante	que	hablemos	de	un	

lenguaje	que	se	usa	para	manejarlas:	SQL,	es	el	acrónimo	de	Structured	

Query	Language	por	lo	tanto	significa	que	todas	las	veces	que	estoy	

trabajando con este lenguaje, estoy trabajando en un entorno de datos 

estructurados	sean	o	no	relacionados	entre	sí.	Lo	que	se	significa	tener	

datos estructurados y ordenados afecta mucho al rendimiento de las 

máquinas	y	ese	rendimiento	puede	llevar	a	tener	gastos	excesivos	si	no	

tenemos	control	sobre	la	calidad	de	los	datos	que	ingestamos.
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6.4.1 Calidad del dato
La	calidad	de	los	Datos	puede	tener	distintas	perspectivas	porque	

depende	mucho	de	lo	que	vayamos	a	hacer	con	ellos.	Si	somos	un	

Data Scientist mediremos la calidad de los datos según la facilidad de 

tratamiento	que	tengo	que	me	evitan	perder	tiempo	para	obtener	un	

resultado, si soy un negocio mido, no solo la facilidad de tratamiento, 

sino	que	las	conclusiones	a	las	que	lleguemos	con	ellos	nos	aporten	

valor al negocio.

Si	consideramos	en	todo	esto	que	las	reglas	de	si	algo	funciona	o	no	las	

impone el negocio, podemos considerar dos definiciones de calidad de 

datos:

•  Los datos son de alta calidad, si los datos son aptos para el uso 

previsto.

•  Los datos son de alta calidad, si los datos representan correctamente 

la	construcción	del	mundo	real	que	los	datos	describen.

El problema existe en cómo medir tanto la primera como la segunda y 

que	la	dificultad	de	medición	lleva	a	la	conclusión	de	que	los	datos	son	

de	calidad	si	son	eficientes	y	eficaces,	es	decir,	si	sabemos	qué	hacer	

con ellos y cuando lo hacemos vemos un real y directo impacto sobre 

el negocio. Por esta razón nos vamos a centrar en definir unas series de 

métodos	que	nos	ayudan	a	medirla	y	a	aplicarla.

METODOS PARA APLICAR CALIDAD
Data Governance
Un marco de gobernanza de datos debe establecer las políticas de datos y los 

estándares	de	datos	que	establecen	las	reglas	de	qué	KPI	de	calidad	de	datos	se	

necesitan	y	qué	elementos	de	datos	deben	abordarse.	Esto	incluye	las	reglas	de	

negocio	que	se	deben	cumplir	y	respaldar	con	medidas	de	calidad	de	datos.

Además, el marco de gobierno de datos debe abarcar las estructuras 

organizativas	necesarias	para	lograr	el	nivel	requerido	de	calidad	

de datos. Esto incluye foros como un comité de gobierno de datos o 

similar, roles como propietarios de datos, administradores de datos, 

custodios	de	datos	o	similares	en	equilibrio	con	lo	que	tiene	sentido	en	

una organización determinada. Debemos establecer un glosario para 

establecer los metadatos utilizados para lograr una estandarización en el 

ecosistema empresarial donde opera la organización.

Data HR
Es	esencial	que	las	empresas	tengan	perfiles	dedicados	para	ser	responsables	

de la calidad de los datos y las personas encargadas de prevenir los problemas 

de calidad de los datos y la limpieza de los datos tengan un conocimiento 

profundo de los datos disponibles. Se deben de encargar de aplicar:

•  Protocolos de estandarización de modelos de datos.

•  Verificación de la comunicación de los flujos de datos.

•  Limpieza.

•  Mantenimiento de las performance de acceso a los datos.
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Data Quality Reporting
El	trabajo	de	quien	se	ocupa	de	mantener	la	calidad	nos	ofrece	los	KPI	

por	los	cuales	podemos	crear	un	reporte	que	mide	la	calidad	de	los	datos	

mediante	el	cual	podemos	crear	indicadores	que	nos	avisan	si	algo	no	va	

como debe. Actualmente los indicadores más usados son:

•  Completeness 

•  Accuracy

•  Validity

•  Consistency

•  Uniqueness

•  Timelines

•  Availability

•  Accessibility

•  Traceability
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C uando	nos	referimos	a	la	compra	programática,	el	valor	del	dato	es	el	precio	al	que	compras	una	audiencia	para	su	activación	frente	a	comprar	

sólo	un	espacio	publicitario.	Este	valor	del	dato	varía	en	función	del	enriquecimiento/cualificación,	tamaño	del	segmento,	etc…	aunque	

finalmente es un precio dinámico basado en oferta/demanda.  

Es	lógico	entender	que,	ante	una	mayor	cualificación,	el	dato	tiene	más	valor,	pero	de	la	misma	manera	nos	encontraremos	con	menos	volumen.			

En	el	ámbito	publicitario,	hace	años	que	los	datos	se	comercializan	para	usos	diferentes	a	los	que	estamos	familiarizados	en	el	actual	panorama	digital.	

Algunos de los modelos de comercialización más comunes son: 

Modelos de comercialización_

7.1 Comercialización de bases de datos

7.2 En entorno de compra programática

Con información de explotación del contacto y siempre con los correctos 

permisos de consentimiento. Estas bases de datos se comercializan 

a coste por registro y en función de las distintas segmentaciones o 

atributos el coste se ve incrementado. 

Un ejemplo serían las campañas de e-mail marketing, basadas en 

listados	de	direcciones	de	e-mail	adquiridas	de	otras	fuentes	ajenas	a	la	

propia empresa. 

Gracias a la compra-venta programática se puede acceder a cantidades 

ingentes de inventario, pero su gran potencial son las capacidades 

de	segmentación	que	ofrece,	por	este	motivo	son	los	DSPs	(Demand	

Side	Platform)	y	Ad	exchanges	las	primeras	plataformas	que	ponen	

a disposición distintas fuentes de datos para poder targetizar las 

campañas publicitarias. 

Los traders pueden definir las estrategias de datos para segmentar 

sus campañas comprando segmentos de audiencias a través de estas 

plataformas. El modelo de transacción más utilizado en las plataformas 

es el del CPM (Coste Por Mil). Las empresas proveedoras de datos son 

las	encargadas	de	transferir	paquetes	de	audiencias	en	los	DSPs	o	Ad	

exchanges	para	que	puedan	ser	comprados.		

Básicamente	estas	compañías,	los	data	provider,	cuelgan	sus	catálogos	

de audiencia en los escaparates de los DSPs o Ad exchanges para 

ponerlos	a	disposición	del	mercado.	Cuando	se	detecta	a	un	usuario	que	

cumple con las segmentaciones marcadas en la campaña, se produce la 

puja o compra, el precio marcado de esta compra se divide en CPM fijado 

para el medio o publisher y otro CPM fijado para el proveedor de datos. 



LIBRO BLANCO. DATA51

Los data provider también pueden ofrecer sus datos a través de otras 

herramientas	como	pueden	ser	los	DMPs,	transfiriendo	paquetes	de	

audiencias de forma directa. 

La fórmula más utilizada para este tipo de comercialización suele ser el 

pago	de	un	fee	que	cubra	toda	la	explotación	de	dichas	audiencias.	

Se	trata	del	enriquecimiento	de	fuentes	de	datos	first	party	de	un	cliente,	y	

ofrece	la	posibilidad	de	vincular	la	data	de	CRM	offline,	con	identificadores	

digitales,	ID	del	dispositivo	y	cookies,	con	el	objetivo	de	cerrar	la	brecha	

que	sigue	existiendo	entre	el	mundo	offline.	Esta	metodologia	permite	a	las	

marcas	el	poder	perfilar	mejor	a	sus	consumidores	o	extraer	insights	que	

permitan optimizar las estrategias de comunicación y marketing.  

Los	enriquecimientos	se	comercializan	a	coste	por	registro	enriquecido,	

teniendo	en	cuenta	la	cantidad	y	el	valor	de	la	información	con	la	que	

daremos nuevos matices a la base de datos del cliente. 

Un	enriquecimiento	consistiría	por	ejemplo	en	cruzar	el	código	postal	

de los clientes de una compañía con el valor catastral ofrecido por el 

gobierno o con las características de la unidad familiar recogidas en el 

padrón. Conseguiríamos así ampliar el conocimiento sobre un segmento 

de	población	concreto,	lo	que	nos	permitiría	afinar	nuestra	estrategia.	

Estamos asistiendo a un repunte de la compra-venta de second party 

data. Estos datos son conocidos también como datos “de segunda 

mano”,	ya	que	son	obtenidos	mediante	transacciones	entre	empresas.	

En estos casos, los modelos de negocio de compra-venta se definen 

de forma particular, pudiendo estar basados en CPM, en un coste por 

cookies transferidas o modelos de fees únicos o mensuales. 

7.3 Comercialización de paquetes de audiencias 

7.4 Enriquecimiento de BBDD.

7.5 Comercialización de second party data.

Modelos de comercialización_
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Como consecuencia de esa necesidad de encontrar fuentes fiables de 

data, estamos empezando a ver modelos de data colaborativa donde 

básicamente se produce un intercambio de audiencias entre compañías 

que	no	entran	en	conflicto	sectorial	pero	pueden	tener	sinergias	en	sus	

targets. 

Otro	modelo	muy	incipiente	pero	que	tendrá	mucho	recorrido	es	el	de	

compañías	que	buscan	remunerar	al	usuario	final.	Según	la	OCU,	se	calcula	

que,	en	2020,	los	datos	con	información	personal	de	los	consumidores	

europeos	podrían	llegar	a	valer	más	de	700.000	millones	de	euros	(en	

torno	al	4%	del	PIB	de	la	Unión	Europea).	En	este	auténtico	“mercado	

de	datos”	los	consumidores	deben	tener	un	papel	central	y	proactivo,	

liderando	los	cambios,	disponiendo	de	suficiente	información,	consiguiendo	

establecer un diálogo claro y recíproco con las empresas y clientes. 

ocu.org/especiales/misdatossonmios/ 

Cada	vez	son	más	las	compañías	que	utilizan	los	datos	para	la	generación	de	

insights de gran valor para sus organizaciones. Permitiéndoles generar la toma 

de decisiones sustentadas en datos en las distintas áreas de la compañía. 

Un	ejemplo	sería	la	generación	de	reportes	que	permitirán	conocer	mejor	a	

los	habitantes	de	una	determinada	zona	geográfica	(sección	censal,	código	

postal…).	Este	tipo	de	información	se	comercializa	en	modelo	de	cuota	fija	y	

se	determina	por	la	cantidad	de	variables	que	se	provean	al	cliente.	

Este	escenario	de	uso	de	los	datos	es	muy	útil	para	los	equipos	de	

desarrollo	de	negocio	e	investigación	de	mercados,	ya	que,	por	ejemplo,	

les permitirá establecer los puntos más interesantes donde abrir un 

nuevo establecimiento o personalizar la oferta del punto de venta. 

7.6 Intercambio de datos.

7.7 Remunerar al usuario final.

7.8 Generación de Insights y reportes.

Modelos de comercialización_

http://ocu.org/especiales/misdatossonmios/


LIBRO BLANCO. DATA53

Históricamente, los publishers han estado comercializando sus 

audiencias basados en los volúmenes de consumo y en la capacidad 

de atraer audiencias de sus diferentes secciones, así como en el poder 

prescriptor	de	la	cabecera,	aplicando	el	mismo	modelo	comercial	que	se	

había venido utilizando en los entornos offline/analógicos, con ciertas 

adaptaciones	digitales,	más	impulsadas	por	los	vendors	que	por	los	

propios publishers.

Si hasta la aparición de la industria digital la única preocupación de los 

anunciantes	era	estar	presentes	en	aquellos	entornos	donde	los	usuarios	

tuviesen más afinidad con el público objetivo de la compañía, las nuevas 

capacidades están haciendo tangible el concepto de comunicación user-

centric llevándola a extremos inimaginables hace unos años. Y los viejos 

modelos	se	quedan	cortos.

Los desarrollos tecnológicos, las nuevas necesidades de los 

anunciantes, el cambio en los patrones de consumo de los usuarios y 

la legislación destinada a garantizar entornos seguros y transparentes, 

les han ido empujando a realizar esfuerzos adicionales para el 

conocimiento y la clusterización de sus audiencias para seguir siendo 

competitivos a largo plazo.

Los publishers están evolucionando para poder mantenerse en este 

entorno, y todo pasa por un mayor conocimiento y control de sus bolsas 

de audiencias, intentando sobresalir en un entorno muy competitivo, 

donde la información bien estructurada y, cada vez menos sindicada, 

juega un papel diferencial. La ventaja competitiva de los entornos de los 

soportes dependerá cada vez más de su capacidad de gestionar no tanto 

el contenido como a sus audiencias.

No desaparecerán modelos basados en la capacidad prescriptiva de una 

marca,	o	aquellos	que	necesiten	llegar	a	grandes	bolsas	de	usuarios	para	

llevar	a	cabo	estrategias	de	Branding	o	Awareness,	pero	el	medio	ha	

dejado	de	ser	(incluso	en	estos	casos)	un	actor	pasivo	que	solamente	se	

ocupaba de rellenar espacios, a ser un actor básico para la recogida de 

información destinada al conocimiento del público de los anunciantes.

En resumen, tal y como vemos, una visión de la explotación de los datos 

única y exclusivamente pensada en activaciones publicitarias resulta una 

visión cortoplacista. Los datos también pueden ser usados para poder 

obtener	potentes	insights	que	nos	ayuden	a	tomar	decisiones	de	negocio.	

La	utilización	de	BBDD	para	el	enriquecimiento	de	CRM	o	para	la	creación	

de modelos matemáticos es y será una de las metodologías con mayor 

desarrollo y crecimiento dentro de los procesos de transformación 

digital de las compañías. Generando gran cantidad de puestos de trabajo 

altamente cualificados como son los data science, ingenieros de datos, 

data	analyst	o	arquitectos	e	ingenieros	de	big	data.	

Modelos de comercialización_

7.9 Los Publishers
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A continuación se exponen ejemplos ilustrativos de formas habituales de hacer un buen uso del data:

Casos de uso_

8.1 Captación de usuarios 

Proyecto	de	personalización	del	“customer	decision	journey”	del	

potencial	comprador	de	coche,	desde	la	búsqueda	en	Internet	hasta	la	

visita al concesionario. 

El reto, aumentar el volumen de captación sin incrementar la inversión 

publicitaria. 

Tras	un	análisis	exhaustivo	del	“customer	journey”	en	la	categoría	

de automoción, obtuvimos el insight clave para el planteamiento 

estratégico: las webs oficiales de las marcas son el punto de contacto 

más influyente para el consumidor a la hora de informarse sobre marcas 

y	productos.	Son	consultadas	por	más	del	40%	de	los	potenciales	

compradores, y para 1 de cada 4 son su primera fuente de información. 

Además,	el	móvil	es	el	dispositivo	desde	el	que	más	se	accede,	con	casi	

7	de	cada	10	visitas.	Éste	fue	nuestro	punto	de	partida:	web	y	móvil.	

La estrategia pasaba por optimizar los canales digitales. Y decidimos 

conocer a cada uno de los usuarios para mejorar su experiencia en la web 

y	aumentar	la	captación.	Lo	que	planteamos	fue	personalizar	el	“customer	

journey”,	de	manera	individualizada,	mostrando	en	la	web	del	anunciante	

los contenidos relevantes en función de sus intereses, usuario a usuario. 

Un ejemplo: un potencial cliente busca ofertas de coches en Google. En 

base a unos algoritmos creados específicamente para nuestro cliente, 

sabemos	quién	es,	dónde	está,	qué	perfil	tiene.	Cuando	entre	en	la	web	

del anunciante, se le mostrará una página personalizada basada en sus 

intereses. Gracias a la geolocalización, verá los concesionarios cercanos 

donde puede realizar un test drive o solicitar una oferta. Encontrará 

también un teléfono único para él, donde podrá atenderle un agente 

comercial	en	función	a	sus	necesidades	y	al	tipo	de	coche	en	el	que	

está interesado. Al llegar al concesionario, se le asignará un comercial 

especializado en función de su perfil. Los datos almacenados en cada 

uno de los pasos servirán para mejorar el proceso de decisión de los 

algoritmos y ofrecer una mejor experiencia. 

 Los resultados cumplieron con los objetivos inicialmente planteados: 

1.			Incrementamos	en	más	de	un	100%	el	ratio	de	click	de	visita	a	la	web	

a conversión, entendida ésta como solicitud de prueba de vehículo o 

solicitud de oferta comercial. 

2.  Mejoramos el ratio de solicitud a ficha comercial en concesionario. 

3.	Las	ventas	aumentaron	más	de	un	100%	a	través	del	canal	online.	

Un éxito basado en entender a cada uno de los usuarios y ofrecerles la 

mejor experiencia, totalmente personalizada. 
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Un publisher necesita incrementar el CTR de las campañas premium, 

pues corre el riesgo de ser eliminado como soporte de los planes de 

medios	de	los	grandes	anunciantes,	debido	al	bajo	rendimiento	que	las	

mismas están arrojando en los resultados globales.

El	reto	era	identificar	las	necesidades	“comerciales”	de	los	clientes,	de	

una	forma	más	precisa	que	a	través	del	contenido	consumido,	pues	más	

que	necesidades	en	sí	mismas,	estos	patrones	representan	intereses	

-que	no	siempre	llevan	asociados	aspectos	comerciales.

Teniendo	en	cuenta	que	la	herramienta	de	Analytics	y	la	herramienta	de	

AdServing no pertenecen al mismo vendor, para la integración de la capa 

de datos de publicidad con la de contenido, se desarrolla un proceso a 

través del TMS.

Mediante una la implementación de una variable se recogen los valores 

de	la	cookie	que	se	pasan	a	una	dimensión	personalizada.	Una	vez	

macheadas ambas, en un entorno cloud se asocian las métricas y 

atributos	procedentes	del	adserver	con	aquellos	de	interés	recogidos	por	

el	sistema	de	site	analytics.	Una	vez	aquí,	ya	disponían	de	un	sistema	

de	datos	que	puede	definir	no	solamente	lo	que	un	usuario	del	publisher	

consume,	sino	que	además,	podían	saber	el	tipo	de	publicidad	en	la	que	

estaba interesado, los momentos del día donde la atención del usuario 

interactuaba con los mensajes publicitarios. En definitiva, disponen de un 

sistema donde:

a)		Integran	información	a	nivel	de	usuario,	no	solamente	de	consumo	de	

contenido, sino también de la relación del usuario con la publicidad de 

forma categorizada.

b)		Identifican	patrones	de	comportamiento	(vs	contenido	y	vs	publicidad)	

y crean segmentos de audiencias definidos por estos patrones 

(timeparting,	sección	vs	categoría	anunciante,	posición,	…)

c)  Optimizan internamente el servicio de la campaña, atendiendo a los 

segmentos más eficientes para el anunciante en base a intereses e 

intención de compra.

Casos de uso_

8.2 Monetización de un publisher
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Conociendo al comprador de coches ecológicos-.

A	continuación,	desarrollaremos	un	ejemplo	en	el	que,	a	través	del	

enriquecimiento	de	un	CRM,	ayudamos	a	una	importante	multinacional	

del sector automoción a identificar el perfil de potenciales compradores 

de su gama de automóviles ecológicos (ECO).

1. Necesidad
Nuestro	cliente	nos	contacta	ya	que	necesitaba	identificar	micro	zonas	

con	alta	afinidad	a	vehículos	ecológicos,	que	permitiese	orientar	las	

inversiones en marketing local, además de determinar los medios más 

afines a los segmentos de personas con mayor índice de penetración. Por 

otro lado, buscaban definir los targets a impactar a través de publicidad 

digital.

2. Solución
2.1. Normalización y enriquecimiento

La primera fase consistió en mejorar la calidad de la información 

interna procedente de los datos recogidos en el CRM del cliente de 

automoción. Esto es necesario para el desarrollo del estudio a través 

de la dirección postal completa.

Para ello, normalizamos los datos de direcciones de los registros 

para	la	posterior	incorporación	de	los	datos	de	enriquecimiento.	

La normalización de direcciones tiene por objeto estandarizar los 

nombres de las direcciones, poniéndolos en orden con las diferentes 

fuentes	de	datos	de	origen	que	se	manejaron,	como	fue	el	caso	del	

callejero español, entre otros.

Una vez normalizada la base de datos del cliente, continuamos con el 

enriquecimiento	de	los	registros	del	CRM	del	cliente	con	información	

externa, ofreciendo nuevos matices a la base de datos del cliente con 

información tipológica del hogar. 

Esta fase del proceso permitió realizar la identificación del perfil 

tipológico afín a vehículos ecológicos, además de la afinidad a la 

marca de automóviles y otras variables actitudinales.

Las variables con las que se realizó este ejercicio fueron:

•  Perfil tipológico del hogar.

•  Renta estimada a sección censal, para conocer la renta media 

de las secciones censales donde viven los    clientes de coches 

ecológicos de la marca.

•  Índices sobre afinidad a medios de comunicación.

2.2. Definición del perfil tipológico

El	perfil	tipológico	se	definió	a	partir	de	aquellas	tipologías	del	

hogar	que	contaban	con	un	mayor	número	de	clientes.	El	número	

de clientes se contrastó contra el número de hogares para tipología 

a	nivel	de	España	y	se	identificaron	aquellas	que	tenían	mayor	

presencia en comparación con la media nacional.

Casos de uso_

8.3 Enriquecimiento de CRM para identificar propensos a la compra
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Se definió un perfil tipológico de la gama ECO de la marca de 

automóviles	que	ayudó	a	orientar	y	personalizar	las	estrategias	de	

marketing en función de dichas tipologías afines.

Para definir el perfil tipológico, se realizó una proyección de las 

tipologías representadas por sus clientes al número de hogares 

presentes en cada tramo geográfico. Como resultado se obtuvo un 

índice	que	permitió	identificar	aquellas	tipologías	que	tenían	mayor	

afinidad dentro de la base de datos de coches ECO del cliente versus 

el ámbito nacional. 

Se valoró la preselección de tipologías teniendo en cuenta el nivel de 

renta	media	del	hogar	de	las	secciones	censales	en	los	que	viven	los	

clientes de coches ecológicos de esta marca de vehículos.

La definición del perfil del comprador potencial ECO a través de la 

selección de tipologías e índices sectoriales basados en paneles, 

permitió	conocer	nichos	de	mercados	que,	no	siendo	compradores	

de la marca de nuestro cliente de automoción, eran afines a los 

vehículos híbridos y eléctricos (ECO).

2.3. Construcción de la matriz de posicionamiento

La matriz de posicionamiento permitió identificar el mercado 

potencial con un perfil ECO, a través del perfil tipológico de la marca y 

de potenciales compradores.

Dicha matriz cuantificaba, a nivel geográfico, (sección censal) la 

presencia de mayor potencialidad para realizar estrategias de marketing 

orientadas según el perfil del hogar, además de permitir la identificación 

del consumo de los medios más afines para el perfil tipológico ECO de la 

marca a nivel de sección censal.

3. Claves de éxito
La	principal	clave	del	éxito	de	este	proyecto	fue	que	ofrecimos	al	

cliente un trabajo de consultoría de datos analizando sus necesidades y 

construyendo el proyecto sobre estas. Para ello combinamos soluciones 

de	calidad	y	enriquecimiento	de	datos	junto	con	técnicas	que	ayudaron	

a nuestro cliente de automoción ampliar su conocimiento sobre el 

consumidor final.  

Los beneficios del proceso de normalización fueron:

•  Precisión: Aportar a la base de datos registros de direcciones precisos 

y consistentes.

•  Durabilidad: Los registros normalizados se pudieron mantener 

actualizados fácilmente, ahorrando a la empresa tiempo y dinero, 

mientras	que	se	redujo	la	degradación	de	los	datos.

•  Fiabilidad: Los registros se almacenaron a partir de este momento de 

forma	consistente	y	precisa,	ayudando	a	que	cualquier	análisis	de	la	

base de datos se convirtiese en simple y fiable.

Casos de uso_
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Durante	esta	fase,	conseguimos	un	93%	de	estandarización	en	las	

diferentes direcciones incluidas dentro de la base de datos original del 

cliente.

En	lo	que	respecta	al	enriquecimiento	de	las	fuentes	de	datos	del	cliente,	

la	principal	utilidad	que	le	ofrecimos	fue	el	incrementar	el	conocimiento	

de sus actuales consumidores de coches ecológicos.

Como	vemos	la	fase	de	enriquecimiento	fue	clave	para	extraer	insights	

valiosos dentro de su actual cartera de clientes, pero además de 

abordar el ejercicio desde un mero punto de vista del estudio de los 

ya poseedores de vehículos ecológicos de la marca, consideramos 

vital analizar también los patrones de semejanza y comportamiento 

dentro del total de la población y así incrementar el conocimiento de los 

consumidores potenciales y enfocar su captación.

Siguiendo el ejercicio del punto anterior, vimos cómo había una mayor 

afinidad	a	tener	coches	con	motores	ecológicos	en	aquellos	grupos	de	

población con un alto nivel educativo. Son residentes mayoritariamente 

en	áreas	céntricas	de	Madrid	y	Barcelona,	sus	trabajos	les	reportan	altos	

ingresos	que	les	permiten	mantener	un	buen	nivel	de	vida	sin	necesidad	

de recurrir al endeudamiento. Están acostumbrados a viajar por motivos 

laborales y no les resulta difícil mantener el contacto con su entorno 

cuando	están	fuera	ya	que	son	usuarios	muy	tecnológicos	y	se	sienten	

cómodos continuando con sus hábitos de vida y sociales online. 

Es un segmento joven, en torno a los 40 años. El alto índice de 

situaciones de separaciones o divorcios, unido a una tasa de solteros 

ligeramente	superior	a	la	media	nacional,	hace	que	haya	un	buen	número	

de	hogares	unipersonales	o	monoparentales,	que	se	unen	al	modelo	

tradicional de familia con hijos. 

Residen	en	áreas	céntricas	en	Madrid	y	Barcelona,	habitando	edificios	en	

su mayoría antiguos, pero bien conservados. Se trata mayoritariamente 

de	viviendas	en	propiedad	que	ya	no	tienen	cargas	hipotecarias	y	que	

coexisten	con	un	alto	índice	de	viviendas	en	alquiler,	ya	que	la	alta	

accesibilidad de estas zonas y su cercanía al centro las hace muy 

atractivas para los residentes urbanos. Priman las viviendas colectivas, 

organizadas	en	bloques	de	pisos	de	5	o	más	plantas,	con	terrazas,	

plantas bajo suelo y patios. 

Trabajan mayoritariamente en puestos directivos del sector servicios 

que	les	reportan	buenos	ingresos.	Utilizan	frecuentemente	el	transporte	

público para desplazarse a sus lugares de trabajo, aprovechando así 

la	alta	tasa	de	accesibilidad	de	las	áreas	en	las	que	residen.	Siendo	

habitantes de grandes urbes, estos trayectos superan con frecuencia 

los	30	minutos.	Esta	cercanía	a	los	puestos	de	trabajo,	unido	a	que	sus	

lugares	de	residencia	están	ubicados	en	áreas	céntricas,	hace	que	en	

esta tipología haya una mayor afinidad a poseer coches ecológicos o 

utilizar	servicios	de	compartición	de	vehículos.	Cuando	adquieren	un	

vehículo	éste	es	de	gama	alta	y	valoran	que	posea	los	últimos	avances	

tecnológicos,	es	por	esto	por	lo	que	lo	cambiarán	con	relativa	frecuencia.

Casos de uso_
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El conocimiento extraído de los análisis realizados permitió dirigir las 

estrategias de publicidad y comunicación y se aplicó en:

1.  Elección de las zonas geográficas idóneas para realizar acciones de 

marketing local y exterior.

2.  Selección de los medios de comunicación afines al público objetivo de 

la marca.

3.		Identificación	de	segmentos	a	utilizar	en	campañas	de	marketing	

digital programáticas y de paid social media.

Casos de uso_

8.4 Caso de retención de cliente 

El timing de las campañas y la personalización del mensaje juegan 

un papel muy importante a la hora de aumentar la tasa de retención 

de cliente. Algunas marcas dominan muy bien la parte del timing. Las 

operadoras	por	ejemplo,	que	contactan	personalmente	a	los	clientes	

cuando se acerca la fecha de renovación de un contrato. La parte de la 

personalización	depende	al	100%	de	la	data	y	es	más	difícil	por	eso,	ya	que	

las	marcas	tienen	que	identificar	a	esos	clientes	con	riesgo	de	cambiarse	

o	“churn”	y	entender	sus	motivaciones	para	definir	una	estrategia	de	

retención personalizada por cliente. Esto sólo se puede conseguir 

enriqueciendo	a	nivel	individual	cada	perfil	de	usuario	con	3rd	party	data	

de	calidad,	y	de	esta	forma	completando	el	conocimiento	que	se	tiene	de	

cada	usuario,	para	definir	qué	mensaje	y	estrategia	encajan	mejor.

Los pasos a seguir para ejecutar una estrategia de retención 

personalizada son los siguientes:

1.  Unificar el 1st party data y resolver identidades (identity resolution) 

- aglutinar todos esos identificadores dispersos digitales (mobile ad 

id, cookie, etc) y offline (email etc) de los consumidores en uno solo, 

para tener una visión más completa del consumidor y entender su 

“customer	journey”	-	siempre	bajo	parámetros	máximos	de	privacidad	

como exige la normativa.

2.  Enriquecer cada perfil de usuario con data adicional - el 

conocimiento	del	cliente	es	clave	para	el	éxito	de	cualquier	

estrategia.	El	enriquecimiento	de	la	data	1st	party	de	clientes	con	

data de calidad 3rd party permite adjuntar más atributos de data 

a cada perfil (desde uso de aplicaciones, compras realizadas entre 

otros) para generar un entendimiento mucho más granular. Estos 

enriquecimientos	se	generan	dentro	de	los	Data	Clean	Rooms,	unas	

soluciones	seguras	y	que	cumplen	con	las	normativas	de	privacidad	

y	que	han	crecido	en	popularidad,	que	permiten	mezclar	1st	party	y	

3rd party data. 

3.  Predecir el comportamiento del usuario - dentro del Data Clean Room, 

las predicciones deben establecerse a partir de aplicar algoritmos o 

machine learning a una base de datos más completa y real, gracias 

al	paso	anterior	de	enriquecimiento	o	mezcla	del	1st	party	con	3rd	

party data. Una vez se aplican estos algoritmos a la base de datos 

enriquecida,	se	pueden	identificar	más	precisamente	qué	perfiles	

tienen	altas	probabilidades	de	“churn”.
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Segmentación y Personalización - el último paso consiste en crear 

segmentos	de	audiencia	basado	en	los	comportamientos	que	se	han	

predecido en el punto anterior, para optimizar los presupuestos de 

márketing	y	sólo	invertir	en	esos	consumidores	que	realmente	están	en	

riesgo.	Al	mismo	tiempo,	gracias	al	enriquecimiento	de	los	clientes	del	

punto 2, se ha podido obtener un entendimiento personal e individual 

de	cada	uno	de	ellos,	lo	que	puede	servir	como	base	para	personalizar	

mensajes y creativos acorde.

8.5 Open Banking

En el caso concreto de datos de carácter financiero es necesario 

enmarcar la comercialización del dato dentro del nuevo marco 

regulatorio europeo a partir de la entrada en vigor de la PSD2 (Directiva 

de	medios	de	pago)	que	regula	el	entorno	Open	Banking.	

Esta normativa de medios pago se pone al servicio de particulares y 

empresas para facilitar los procesos y las dinámicas transaccionales 

bancarias. El objetivo principal de la misma es contribuir a formar un 

mercado de pagos europeo integrado y eficiente, reducir las barreras de 

entrada para los proveedores de medios de pago y mejorar el desarrollo 

tecnológico, así como asegurar un alto nivel de protección al consumidor 

y de la seguridad de los pagos. 

¿Qué supone esto a ojos de la data Exchange? La elección de 

compartir más información con los proveedores financieros 

permitirá dar forma y personalizar los mejores productos, 

servicios y campañas para los clientes de las distintas entidades. 

Las personas podrán tomar un control más activo de sus vidas 

financieras. Además, este cambio permite a las empresas, siempre 

previo consentimiento de los clientes, el acceso a un conjunto 

de	datos	más	amplios	que,	unidos	a	otros	tales	como	datos	de	

impago y otras fuentes de datos alternativas, supondrá un mayor 

conocimiento del cliente. 

En la explotación de esta elevada cantidad de datos, contar con los 

proveedores adecuados de datos y con capacidades y herramientas 

de	analítica	avanzada	se	convierte	en	un	“must”,	pues	genera	un	nivel	

de	capacidad	predictiva	y	trazabilidad	al	que	de	otra	forma	no	tendrían	

acceso. 

Casos de uso_
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El	proyecto	de	planificación	de	recursos	en	base	a	la	demanda	de	los	usuarios	

es uno de los ejemplos de cómo el data puede ayudar a negocio de forma 

directa.	Hablamos	en	este	caso	de	una	cadena	de	tiendas	de	frutos	secos	que	

entre	muchas	cosas	vende	también	barras	de	pan.	El	problema	que	tenía	este	

negocio	es	que	según	qué	día	y	qué	momento,	muchas	tiendas	de	la	franquicia	

o	bien	tenían	mucho	producto	residual	lo	que	comportaba	una	pérdida	de	

ingresos	importante	(cerca	del	30%	de	las	ganancias)	o	bien	se	encontraban	

con	problemas	de	abastecimiento	en	horas	punta,	lo	que	provocaba	tener	

usuarios	enfadados	y	que	dejaban	de	acudir	a	la	tienda.	

A	todo	esto,	se	une	el	hecho	que	la	calidad	del	producto	barra	de	pan,	tal	

y como la percibe el usuario, va disminuyendo conforme van pasando los 

minutos después de haberlas sacado del horno. Un estudio por encuesta 

y	focus-group	sobre	una	muestra	demoscópica	demostraba	que	la	

mayoría del usuario eran atraídos por el olor del pan recién horneado y 

por el sabor. 

Este caso de uso ha usado estos datos de partida para mejorar la 

distribución del pan recién horneado proveyendo a las tiendas un 

sistema	de	alarma	que	advertía	la	llegada	del	momento	clave	(usuarios	

que	compran	pan)	y	optimizaba	el	volumen	en	base	al	histórico	de	

peticiones. Para realizar este sistema se ha trabajado un sistema de 

aprendizaje supervisado donde el input es el histórico de transacción 

de venta del pan, la posición de la tienda, calendario de eventos y las 

consideraciones de cada responsable de tienda. El modelo ha entrenado 

durante una semana y luego se ha subido a producción con unos 

resultados muy buenos:

•  +350%	de	ventas	en	media	considerando	todas	las	tiendas

•  	-700%	de	material	desechado

Los	resultados	de	la	primera	semana	demostraron	que	gracias	a	la	

ingesta de los datos de forma ordenada y de la aplicación de un algoritmo 

de machine learning hemos conseguido sacarle partido a un producto de 

las tiendas.

Esto es solo un ejemplo de cómo podemos gestionar la optimización de 

recursos consumidos en un cierto momento después de su preparación 

para aumentar eficiencia y reducir el desperdicio de recursos. 

8.6 Planificación de recursos 

Casos de uso_
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L os profesionales del tratamiento, gestión y explotación de la 

data se organizan fundamentalmente alrededor de los siguientes 

perfiles, los cuales en ocasiones coinciden en una misma 

persona en función de su experiencia y formación:

1.  Ingeniero de datos (data engineer): Se encarga de proporcionar los 

datos de una manera accesible y apropiada a los usuarios y Data 

scientists. Es un perfil especializado en en la ingesta de datos desde 

las fuentes primarias a bases de datos. Desarrolla y explota técnicas, 

procesos,	herramientas	y	métodos	que	deben	servir	para	el	desarrollo	

de	aplicaciones	Big	Data.	Tiene	un	gran	conocimiento	en	gestión	de	

bases	de	datos,	arquitecturas	de	clusters,	lenguajes	de	programación	

y sistemas de procesamiento de datos. Maneja con soltura entornos 

clásicos de bases de datos relacionales (MySQL o PostgreSQL). Algunas 

de	las	herramientas	que	manejan	son	Google	Cloud	Platform	(GCP),	

Amazon web services (AWS), Microsoft Azure, etc .

2.  Arquitecto de datos (data arquitect). Diseña	y	elabora	la	arquitectura	

necesaria para almacenar la información incluyendo la estructura 

de	los	programas	con	los	que	se	recogen,	procesan	y	almacenan	

la información. Por tanto, diseña las bases de datos y también las 

gestiona,	dimensionándolas	y	configurándolas	de	manera	que	las	

queries	sobre	las	mismas	son	ágiles.	Algunas	de	las	herramientas	

que	manejan	son	MapReduce,	Hive,	Pig,	Spark,	Flink,	SQL	(MySQL,	

PostgreSQL) y NoSQL (Hive, Redis, ElasticSearch, etc), Java, Scala o 

Python.

3.  Científico de datos (data scientist). Analiza, trata y modeliza los datos 

para	construir	los	algoritmos	que	responden	a	la	necesidad	de	negocio.	

Este	perfil	requiere	combinar	conocimientos	matemáticos/estadísticos	

y conocimientos informáticos para ser capaz de extraer conocimiento 

e	información	valiosa	de	los	datos,	ya	que	deben	tener	una	visión	

general del proceso de extremo a extremo y realizar la construcción 

de modelos analíticos y algoritmos acorde a la necesidad de negocio. 

Algunos	de	los	lenguajes	de	programación	más	comunes	que	manejan	

son R o Python, entre otros. 

4.  Analista de datos (data analyst). Se encarga de procesar en último 

término la información proporcionada por los científicos de datos y 

obtener	conclusiones	que	ayuden	a	mejorar	resultados	por	lo	que	

tienen	un	conocimiento	muy	cercano	al	negocio	o	al	caso	de	uso	que	

se está trabajando. Es capaz de traducir las salidas de estos modelos/

algoritmos en conocimiento y valor para el negocio facilitando la toma 

decisiones. Más allá de una formación concreta, se trata de la habilidad 

para interpretar los datos y darle una perspectiva y aplicación de 

negocio y proporciona vías de visualizar los datos de forma amigable 

y	relevante.	Algunas	de	las	herramientas	que	manejan	son	Excel,	

PowerBi,	Tableau,	Data	Studio,	etc	

5.  Monetización de audiencias: responsable del proceso de 

comercialización de audiencias y de la activación de las mismas a 

través de las distintas plataformas de segmentación de audiencias: 

Facebook, DSP, etc

Perfiles_
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6.  Chief Data Officer (CDO): responsable de asegurar la calidad de dato 

y el buen uso del dato en la organización. Lidera las iniciativas de 

gestión de datos entendiendo el valor del dato y su aporte de negocio. 

7.  Chief Analytics / Inteligencia Artificial Officer (CAO / CAIO): responsable 

de las iniciativas de modelización y realización del algoritmo, 

evaluando las aplicaciones de negocio de los algoritmos disponibles. 

Lidera las aplicaciones de negocio tras realizar un tratamiento 

avanzado de los datos. 

8.  Delegado de protección de datos (Data Protection Officer, DPO): 

garante del cumplimiento de la normativa de la protección de datos 

en las organizaciones. Debe contar con conocimientos especializados 

en derecho de protección de datos y se le atribuyen una serie de 

funciones	reguladas	en	el	artículo	39	del	RGPD,	entre	las	que	destacan	

informar y asesorar, así como supervisar el cumplimiento del RGPD.
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A

•  A/B Testing: El	término	test	A/B	se	utiliza	en	

el ámbito del Marketing Digital y la Analítica 

web para describir experimentos aleatorios 

con	dos	variantes,	A	y	B,	siendo	una	la	de	

control y la otra la variante.

•  Ad exchanges: Plataforma	tecnológica	que	

facilita la compra y venta de inventario de 

publicidad en medios de múltiples redes 

publicitarias. Los precios del inventario se 

determinan mediante un proceso de subasta. 

•  Ad server: o servidor de anuncios es un 

conjunto	de	hardware	y	software	que	

permite emitir o servir, un conjunto de 

anuncios dentro de los espacios publicitarios 

de los diferentes sitios web.

•  Adblocker: Software en el navegador de un 

usuario	que	impide	que	se	muestren	los	

anuncios en pantalla.

•  Ad stacking (Apilamiento de anuncios): es una 

técnica	de	fraude	publicitario	en	la	que	varios	

anuncios se superponen en una sola ubicación 

de anuncios. Si bien solo el anuncio superior 

está visible, si el usuario hace clic en el 

anuncio visible, se registra un clic para todos 

y cada uno de los anuncios en la pila.

•  API: Interfaz	de	Programación	de	

Aplicaciones por sus siglas en inglés. Es el 

conjunto	de	definiciones	y	protocolos	que	se	

utiliza para desarrollar e integrar el software 

de	las	aplicaciones,	permitiendo	que	sus	

productos	y	servicios	se	comuniquen	entre	

ellos, sin necesidad de saber cómo están 

implementados.

•  Algoritmo: conjunto de instrucciones o 

reglas definidas y no-ambiguas, ordenadas y 

finitas	que	permite,	típicamente,	solucionar	

un problema, realizar un cómputo, procesar 

datos y llevar a cabo otras tareas o 

actividades.

•  Anonimización: Podemos	definirlo	como	el	

conjunto de fórmulas y procesos aplicados 

para	eliminar	las	posibilidades	de	identificación	

de	las	personas.	La	finalidad	del	proceso	de	

anonimización es eliminar o reducir al mínimo 

los	riesgos	de	reidentificación	de	los	datos	

anonimizados manteniendo la veracidad de 

los resultados del tratamiento de los mismos, 

es	decir,	además	de	evitar	la	identificación	

de las personas, los datos anonimizados 

deben	garantizar	que	cualquier	operación	

o	tratamiento	que	pueda	ser	realizado	con	

posterioridad a la anonimización no conlleva 

una distorsión de los datos reales.

B

•  Base de datos: es un conjunto de datos 

pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su 

posterior uso. Existen multitud de modelos 

de bases de datos. A efectos del presente 

documento tendremos en cuenta dos tipos:

•  Base de datos relacional: aquella	que	se	

basa en la organización de la información 

en	trozos	pequeños,	que	se	relacionan	

entre ellos mediante la relación de 

identificadores. Las principales son MySQL 

junto con Oracle, seguidas por SQLServer y 

PostgreSQL.
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•  Base de datos no-relacional: Como su propio 

nombre	indica	son	las	que,	a	diferencia	de	

las	relacionales,	no	tienen	un	identificador	

que	sirva	de	relación	entre	un	conjunto	de	

datos y otros. La información se organiza 

normalmente mediante documentos y es 

muy	útil	cuando	no	se	tiene	un	esquema	

exacto	de	la	información	que	se	va	a	

almacenar.	Las	principales	son	MongoDB,	

Redis, Elasticsearch y Cassandra.

•  Behavioral Targeting: es un método para 

dirigir las impresiones publicitarias digitales 

a una audiencia específica de consumidores 

basada en sus acciones anteriores mediante 

atributos recogidos a través de las diferentes 

tecnologías utilizadas para ello.

•  Blockchain:	Estructura	de	datos	en	la	que	

la información contenida se agrupa en 

conjuntos	(bloques)	a	los	que	se	les	añade	

metainformaciones	relativas	a	otro	bloque	de	

la cadena anterior en una línea temporal, de 

manera	que	gracias	a	técnicas	criptográficas,	la	

información	contenida	en	un	bloque	solo	puede	

ser	repudiada	o	editada	modificando	todos	los	

bloques	posteriores.	Esta	propiedad	permite	su	

aplicación en un entorno distribuido de manera 

que	la	estructura	de	datos	blockchain	puede	

ejercer	de	base	de	datos	pública	no	relacional	que	

contenga un histórico irrefutable de información.

•  Bots: Programas	de	software	que	

están preparados para realizan tareas 

automatizadas	en	un	sitio	web	sin	que	haya	

intervención humana.

C

•  CDP: Una plataforma de datos de clientes, por 

sus siglas en inglés (Customer Data Platform), 

es	un	tipo	de	software	empaquetado	que	

crea	una	base	de	datos	de	clientes	unificada	

y	persistente	a	la	que	pueden	acceder	otros	

sistemas. Los datos se extraen de múltiples 

fuentes, se limpian y combinan para crear un 

único	perfil	de	cliente.

•  Cluster o segmento: Conjunto o subconjunto de 

datos	que	tienen	las	mismas	características	y	

comportamientos	y	que	requieren	estrategias	

o mix de marketing diferenciadas.

•  CMS: Un sistema de gestión de contenidos 

o	CMS	es	un	programa	informático	que	

permite crear un entorno de trabajo para la 

creación y administración de contenidos, 

principalmente en páginas web, por parte de 

los administradores, editores, participantes 

y demás usuarios.

•  Cookies: Pequeño	archivo	de	información	

enviada por un sitio web y almacenada en el 

navegador	del	usuario,	de	manera	que	el	sitio	

web puede consultar la actividad previa del 

navegador.

•  Cookie Matching: Proceso de cruce de 

información de cookies entre plataformas 

diferentes para conectar información de 

ambas fuentes sobre los mismos usuarios.

•  Crawlers: También denominados 

rastreadores web, indexadores web, 

indizadores web o arañas web. Es un 

programa	informático	que	inspecciona	las	

páginas del World Wide Web de forma 

metódica y automatizada.
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•  CRM (Customer Relationship Management): 

Amplio	término	que	cubre	conceptos	usados	

por compañías para gestionar sus relaciones 

con clientes, incluyendo la colección, 

almacenamiento y análisis de la información 

de los mismos.

•  CRO: (Convertion Rate Optimization): La 

optimización de la tasa de conversión es 

un sistema para aumentar el porcentaje de 

visitantes	a	un	sitio	web	que	se	convierten	

en clientes, o más generalmente, toman 

cualquier	acción	deseada	en	una	página	web.

•  Cross-device tracking: Témino	que	se	refiere	

a	la	tecnología	que	permite	el	seguimiento	

de usuarios a través de múltiples 

dispositivos como teléfonos inteligentes, 

televisores, televisores inteligentes y 

ordenadores personales.

•  Customer journey: Hoja	de	ruta	que	identifica	

las	etapas	por	los	que	pasa	un	consumidor	

hasta	adquirir	un	producto	o	cumplir	un	

objetivo del anunciante independientemente 

del canal de comunicación utilizado.

D

•  Data exchange (DXP): Un data exchange es 

una	plataforma	que	da	acceso	a	múltiples	

fuentes de datos a través de las cuales los 

compradores pueden seleccionar el vendedor 

adecuado para los insights de campaña al 

precio	que	comprador	y	vendedor	determinan.	

Funcionan como un Marketplace de datos. 

•  Data Broker:	Empresas	que	se	dedican	a	

recoger información de los consumidores y 

que	venden	a	un	tercero	que	esté	interesado	

en obtener dicha información.

•  Data preprocessing: Técnica de la minería de 

datos consistente en transformar el dato en 

bruto	en	un	formato	comprensible.	Incluye	

también técnicas para resolver problemas 

sobre	data	incompleta,	inconsistente	o	que	

puede contener diversos errores.

•  Data Aggregation tools (Herramientas de 

agregación de datos): Herramientas	que	

permiten la integración de múltiples fuentes 

en una única nueva.

•  Datalake: es un repositorio donde se 

almacenan todos los datos de la compañía, 

estructurados y sin estructurar, sin ningún 

tipo de preprocesamiento (raw data) y sin 

ningún	tipo	de	esquema,	para	ser	analizados	

posteriormente.

•  Datalayer: Técnicamente consiste en un 

formato estándar necesario para hacer 

un seguimiento de una variable u objeto 

JavaScript,	que	contiene	toda	información	

que	deseamos	recopilar	de	la	página	web,	

app o del usuario. Los tipos de datos 

que	contiene	un	Data	Layer	pueden	ser	

numerosos y variados. Desde datos sobre 

el comportamiento del usuario, al uso de 

aplicaciones móviles o la información de 

transacciones en ecommerce.

•  Dashboard: Un cuadro de mandos es un 

tipo	de	interfaz	gráfica	de	usuario	que	

proporciona representaciones gráficas 

o vistas de los indicadores clave de 

rendimiento relevantes para un objetivo 

particular o proceso de negocio. También se 

le	denomina	“informe	de	progreso”.
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•  Datafeed: Proceso	para	que	los	usuarios	o	

plataformas reciban datos actualizados de 

fuentes de datos.

•  Data Set: conjunto de datos.

•  Data mining: Proceso de extracción de 

información significativa de grandes bases 

de datos.

•  DCO: (Dynamic Creative Optimization) Forma 

de	publicidad	programática	que	permite	a	los	

anunciantes optimizar el rendimiento de su 

creatividad utilizando tecnología en tiempo 

real.

•  DeviceID:	Identificador	anónimo	único,	

compuesto	de	números	y	letras	que	se	

corresponde con un único y específico 

dispositivo móvil (usuario). Existe un 

DeviceID	único	para	todos	los	smartphones	

y	tablets	que	se	almacena	directamente	en	

el	propio	dispositivo.	Este	Device	ID	puede	

ser	recuperado	por	cualquier	aplicación	

instalada, y utilizado para medir las acciones 

llevadas a cabo por un usuario individual.

•  Device fingerprinting: Proceso utilizado 

para identificar un dispositivo basado en su 

configuración específica y única.

•  Demand Side Platform (DSP): Sistema	que	

permite a los compradores de inventario 

de publicidad digital administrar múltiples 

cuentas de intercambio de anuncios e 

intercambio de datos a través de una interfaz.

•  DMP: Los DMPs (Data Management Platform) son 

plataformas	tecnológicas	en	las	que	se	recolectan,	

se integran y se gestionan grandes cantidades de 

datos estructurados y no estructurados. Tienen 

la capacidad de recopilar datos de audiencia 

procedentes	de	cualquier	fuente	y	de	enviarlos	a	

plataformas y entornos publicitarios.

E

•  ePrivacy: El Reglamento de Privacidad y 

Comunicaciones electrónicas, también conocido 

como el Reglamento de ePrivacy, es una ley de 

ámbito europeo cuyo propósito es asegurar el 

“respeto	por	la	vida	privada,	confidencialidad	de	

comunicación y la protección de datos personales 

en	el	ámbito	de	las	comunicaciones	electrónicas”	

en la UE. Sustituye a la Directiva ePrivacy de 2002.

F

•  First Party Data: Se denomina First Party Data 

a los datos obtenidos de primera mano, es 

decir, los obtenidos directamente de la relación 

entre la compañía y sus clientes. Dentro de esta 

clasificación,	podemos	encontrar	desde	datos	

más básicos —generalmente gestionados a 

través de un CRM— como el nombre y los datos 

de contacto, hasta otros datos más complejos 

como	los	que	reflejan	el	comportamiento	del	

consumidor, derivados de la actividad comercial. 

Este	tipo	de	datos	configura	la	información	más	

fiable	y	valiosa	para	una	empresa.	Estos	datos	

son	100%	propiedad	de	la	empresa.

•  Fraude publicitario: se	podría	definir	como	

cualquier	actividad	que	se	realiza	a	propósito	y	

que	impide	que	los	impactos	publicitarios	lleguen	

a personas reales. Es decir, atenta directamente 

contra	la	primera	necesidad	de	la	publicidad	que	

es llegar a un público determinado para fomentar 

ciertos comportamientos en el mismo.
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G

•  GDPR: El Reglamento General de Protección 

de Datos es el reglamento europeo relativo 

a la protección de las personas físicas en 

lo	que	respecta	al	tratamiento	de	sus	datos	

personales y a la libre circulación de estos 

datos, en vigor desde el 25 de mayo de 2018.

H

•  Hashgraph: Algoritmo basado en la 

tecnología de contabilidad distribuida, 

que	en	búsqueda	de	mejorar	la	actual	

tecnología blockchain y sobre todo el 

aspecto del modelo de cómputo entre pares, 

ha desarrollado un nuevo mecanismo de 

consenso basado en la votación virtual y el 

protocolo de chismes (Gossip Protocol).

I

•  Inteligencia artificial (IA o AI): Es la 

inteligencia	llevada	a	cabo	por	máquinas.	

En	ciencias	de	la	computación,	una	máquina	

«inteligente»	ideal	es	un	agente	flexible	que	

percibe su entorno y lleva a cabo acciones 

que	maximicen	sus	posibilidades	de	éxito	

en	algún	objetivo	o	tarea.	Coloquialmente,	

el término inteligencia artificial se aplica 

cuando	una	máquina	imita	las	funciones	

«cognitivas»	que	los	humanos	asocian	con	

otras mentes humanas, como por ejemplo: 

«percibir», «razonar», «aprender» y «resolver 

problemas».

L

•  Lookalike (Audience): En marketing digital 

se refieren a un grupo de miembros, de 

una red o un entorno digital, ensamblado 

algorítmicamente	que	se	asemejan	de	

alguna manera a otro grupo de miembros, 

permitiendo encontrar nuevas audiencias, 

relacionadas	con	el	público	objetivo	que	

queremos	abordar,	agregando	usuarios	que	

se	parecen	a	la	segmentación	con	la	que	ya	

se está trabajando, bien específicas o más 

temáticas.

•  LLD (Log Level Dat ): Datos	granulares	que	se	

recopilan sobre cada solicitud de un  anuncio. 

Puede	incluir	datos	geográficos,	URL,	ID	de	

cookies, marcas de tiempo, viewability y, 

por supuesto, datos de transacciones.

•  Latencia: En redes informáticas de 

datos, la latencia es la suma de retardos 

temporales dentro de una red. Un retardo es 

producido por la demora en la propagación 

y	transmisión	de	paquetes	dentro	de	la	red.	

Otros	factores	que	influyen	en	la	latencia	

de	una	red	son:	El	tamaño	de	los	paquetes	

transmitidos.	Lo	que	mide	es	la	inmediatez	

de la conexión y se mide en milisegundos.

M

•  Marketplace: Es un tipo de sitio de 

comercio electrónico donde la información 

del producto o servicio es proporcionada 

por	múltiples	terceros,	mientras	que	las	

transacciones son procesadas por el 

operador del mercado.

•  Marketing Automation: Proceso a través 

del cual, y mediante diferentes plataformas 

o programas de software, se consiguen 
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automatizar las diferentes fases de 

marketing	que	conforman	la	finalización	de	

la venta de un producto o servicio de una 

determinada empresa. 

•  Modelización de datos: Proceso	que	permite	

describir	los	elementos	que	intervienen	

en una realidad o en un problema dado 

y	la	forma	en	que	se	relacionan	dichos	

elementos	entre	sí	y	que	es	construido	sobre	

el concepto de múltiples ramas (estructuras 

de nivel inferior) emanando de uno o varios 

nodos (estructuras de nivel alto). 

P

•  Pixel Stuffing (relleno de píxels). Se trata 

de un tipo de fraude publicitario donde se 

muestra un anuncio de 1×1 pixels en una zona 

de	la	página	que	ningún	usuario	ve	pero	que	

sí es contabilizado como una impresión.

•  Publisher:	En	el	mundo	de	Internet	se	

considera como publisher o soporte al titular 

de una página web, también se utilizan los 

términos como afiliado o editor.

Q

•  Query: En español, cadena de consulta es 

un	término	informático	que	se	utiliza	para	

hacer referencia a una interacción con 

una base de datos. La Query comúnmente 

incluye campos agregados a una URL por un 

navegador web u otra aplicación del cliente, 

por ejemplo, como parte de un formulario 

HTML.

R

•  Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD): Las siglas RGPD atienden a el 

Reglamento General de Protección de Datos. 

En	inglés	“GDPR”,	General	Data	Protection	

Regulation. El Reglamento entró en vigor 

el 25 de mayo de 2016, concediéndose un 

periodo de adaptación de 2 años, siendo de 

aplicación a partir del 25 de mayo de 2018.

•  Retargeting: Tambien conocido como 

Remarketing, consiste en el uso de un pixel 

tag u otro código para facilitar a un tercero el 

reconocimiento	de	usuarios	concretos,	que	

han realizado una acción, fuera del dominio 

donde	se	ha	realizado	la	actividad	que	ha	

sido recogida.

S

•  SQL: (Structured Query Language). Es 

un	lenguaje	de	dominio	específico	en	

programación, diseñado para administrar, y 

recuperar información de sistemas de gestión 

de bases de datos de carácter relacional.

•  Second Party Data: Son	datos	que	

esencialmente provienen de acuerdos de 

compra y venta con diversos partners. Este 

modelo de datos permite a los anunciantes 

poder ampliar sus bases de datos (First 

Party	Data)	con	información	muy	valiosa	que	

de otra forma no podrían incorporar.

•  SSP: (Supply Side Platform) Plataforma 

tecnológica	que	permite	a	los	editores	web	

y a los propietarios de medios digitales 

fuera del hogar administrar su inventario de 

espacios publicitarios, llenarlo con anuncios 

y recibir ingresos.
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T

•  Third Party Data: Son datos procedentes de 

compañías	que,	recopilan	información	de	

miles de webs, aplicaciones u otras fuentes. 

Estas compañías construyen perfiles de 

markting	específicos	(audiencias)	que	ponen	

a	la	venta	para	que	las	empresas	o	marcas	

puedan comprarlos usualmente con fines 

publicitarios. Estos proveedores ofrecen 

identificadores con información como edad, 

género, categoría socio-profesional, interés, 

localización geográfica, etc. 

•  Trading Desk:	Es	el	equipo	técnico	de	

personas	que	ejecutan	y	optimizan	las	

campañas de compra programática, 

desarrollan sus funciones a través de la 

utilización de distintas tecnologías como 

DSPs. Pueden formar parte de la agencia de 

medios o ser compañías independientes o 

formar parte directamente en las estructuras 

de los anunciantes. 

•  Token: Identificador	que	regresa	a	los	

datos sensibles a través de un sistema 

de tokenización, proceso de sustitución 

de un elemento de datos sensible por un 

equivalente	no	sensible,	el	token,	que	no	

tiene un significado o valor extrínseco o 

explotable. 

U

•  Universal ID: Consiste en la creación de 

un identificador personal anonimizado 

que	tiene	las	propiedades	de	ser	estático	

en el tiempo y de ser diferente para cada 

usuario, teniendo en cuenta sus múltiples 

dispositivos. En el entorno publicitario hay 

diferentes	iniciativas	que	tienen	el	propósito	

de	identificar	usuarios	bajo	Universal	ID	para	

luego ponerlo a disposición de la industria. 

Para su construcción, las tecnologías usan 

datos deterministas como números de 

teléfono o email.

W

•  Web analytics: (analítica web) agrupa la 

medición, la recopilación, el análisis y la 

presentación de datos relativos al tráfico 

en un sitio web. Permite comprender como 

se comportan las audiencias y optimizar el 

rendimiento de las páginas webs en base a 

indicadores de desempeño clave.

Z

•  Zero party data: Son datos declarativos 

de	los	consumidores	que	intencionada	

y proactivamente se comparten con 

las marcas. Suelen ser recogidos 

fundamentalmente a través de encuestas.
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