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Agenda

ü Nuevas reglas, con la excusa de la (Privacidad)

ü ¿Cómo funcionan las cookies?

ü ¿Cómo funciona la publicidad en Internet?

ü ¿Cómo se ha montado todo este lío?

ü ¿A quiénes implica y cómo les afecta?

ü ¿Cuál va ser el impacto en nuestro día a día?

ü ¿Cuál es la propuesta de  Google?

ü ¿Cuál es la propuesta de Facebook?

ü ¿Qué alternativa plantea el sector?

ü ¿Vale, entendido y ahora qué hago?

ü Algunos ejemplos

ü 7 recomendaciones a modo de cierre



01 Nuevas reglas, con la escusa de la (Privacidad)



La nueva 
privacidad

¿Qué es first party data?
¿Qué es third party data?

01. Gestionar la nueva privacidad



0101. Gestionar la nueva privacidad
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La transparencia y la 
relevancia a cambio de 
tus datos.

La nueva moneda de 
cambio.
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El usuario tiene el control de los 
datos y es lo que genera la 
confianza.

Pero al margen de su 
transparencia, nos tienen que 
dar algo a cambio.

El mensaje es que ellos se han 
ganado nuestra confianza. 1st 
party data
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02. 



02. 

Fuente La Vanguardia



No is your
Business

02. 

Maximilian Schrems, más conocido como Max Schrems (Salzburgo, Austria, 
octubre de 1987), es un activista austriaco,,1 dedicada a identificar abusos en las 
políticas de privacidad de redes sociales sobre la base de la legislación europea, y 
buscando alternativas legales que respeten los derechos fundamentales de sus 
usuarios.

Fuente el país 

El héroe que empezó en con 22 años 
batallando con Facebook en 2011 

Detectó varias violaciones de su privacidad, con lo que presentó 22 denuncias 
que llamaron la atención de la prensa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salzburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Schrems
https://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales


02. 

En 2013 se quejó también de que sus datos personales fueran 
transferidos desde la filial irlandesa de Facebook a servidores 
en EEUU para ser tratados, en tanto que en ese país las leyes 
de protección de la privacidad son distintas. 

La justicia europea le dio la razón, lo que le granjeó elogios de 
Edward Snowden, entre otros.



02. 

Viviane Reding, la comisaria europea de Justicia que impulsó 
el desarrollo de la RGPD, el puntal de la normativa europea 
sobre privacidad, dijo sobre Schrems que él fue quien le hizo 
entender que “no podíamos seguir así”..

https://www.nytimes.com/2015/10/11/business/international/behind-the-european-privacy-ruling-thats-confounding-silicon-valley.html


02. 

En todo el mundo hay unos 2.500 millones de teléfonos 
móviles activos que usan el sistema operativo Android, 
según datos de Google. En torno a 300 de ellos están en 
la Unión Europea (70%). => Han empezado por Francia

El país , 8 de abril

El efecto del identificador AAID se puede comparar 
con las cookies de terceros, que también requieren de 
consentimiento explícito.

La demanda => Estos identificadores únicos, una especie de 
matrícula digital para cada dispositivo, permiten a Google y a 
todas las aplicaciones instaladas en el teléfono “rastrear al 
usuario y combinar información sobre su comportamiento on 
line y en el móvil”

La clave, según el equipo de Schrems, es que la normativa 
europea obliga a pedir el consentimiento a los usuarios a los 
que se quiera rastrear.

“No se trata de una preferencia individual, sino de una cuestión 
legal”

https://elpais.com/tecnologia/2021-03-18/el-fin-de-las-cookies-de-terceros-hacia-una-nueva-era-del-negocio-digital.html


02. 

El antecedente de Apple 
Desde hace un mes, tienen que pedir permiso, se 
estima que el 50% se quedarán sin recoger datos.

Noyb cargó el año pasado contra Apple en los juzgados de Alemania y 
España por el mismo asunto: los iPhones incorporan, un Identificador 
para Anunciantes (IDFA) que permite a la compañía de la manzana 
monitorizar a los usuarios sin su consentimiento

https://elpais.com/tecnologia/2020-11-16/los-activistas-que-vencieron-a-facebook-denuncian-a-apple-por-rastrear-sin-consentimiento-a-los-usuarios-de-iphone.html


02. 
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We demonstrated that through this algorithm, we are able to 
identify 1 user in a group of 10,000 with approximately 96.7% 
accuracy.

Moreover, if we broaden the scope of our search and consider
the best 10 candidates from a group of 10,000 users, we
achieve a 99.22% accuracy.

We also demonstrated that obfuscation strategies are 
ineffective: after perturbing 60% of the training data, it is 
possible to classify users with an accuracy greater than 95%.

You Are Your Metadata: Identification and Obfuscation of Social Media Users 
Using Metadata Information (2018) 
Distinguir un twittero entre 10.000

University College London, London, UK
The Alan Turing Institute, London, UK 

Guillermo Vilarroig 



02. Esto sí que 
da miedo

Una organización serbia en defensa de los derechos humanos en el 
entorno digital que ha seguido y denunciado el despliegue del 
programa Safe City



02 ¿Cómo funcionan las cookies?



2. Cómo funcionan las cookies

• El lenguaje JavaScript es interpretado y ejecutado por
los navegadores

• Los navegadores nos facilitan una API llamada Document
Object Model (DOM)

• Mediante el uso de JavaScript podremos acceder y 
manipular el DOM



2. Cómo funcionan las cookies

Perfilado de usuario anónimo 
que aún no ha comprado pero 
sabemos que le interesa el 
turismo cultural y la ciudad de 
Santiago.

Enriquecemos las cookies por los 
patrones de navegación.



2. Cómo funcionan las cookies

¿Qué es un pixel?



2. Cómo funcionan las cookies

Utiliza una first party 
cookie para 
mantenerme logueado 
cuando accedo a la 
tienda y unificar 
información que tiene 
sobre mi.

Y luego cookies de 
terceros , como todo el 
mundo.



03 ¿Cómo funciona la publicidad en Internet?



03. ¿Cómo funciona la publicidad en internet? 



03. ¿Cómo funciona la publicidad en internet? 



03. ¿Cómo funciona la publicidad en internet? 
7 de junio 2021

El regulador de la competencia galo considera 
que las prácticas por las que ha sido multado 
Google son “particularmente graves”, puesto 
que “han penalizado a la competencia de 
Google en el mercado de SSP” —las supply
side platforms o plataformas de oferta, las 
“plazas de mercado” donde se encuentran los 
compradores de espacios publicitarios y los 
editores que quieren vender espacios 
publicitarios— y a los editores de páginas y de 
aplicaciones móviles



08. 

Los ingresos por publicidad y servicios crecen un 
33%, la publicidad en YouTube un 48% y los servicios 
en la nube un 45%. 
Los resultados operativos X3 vs 2020



Las cookies no tienen la culpa de 
nada (al contrario).
Son Ids anónimos

Ejemplo del mal uso de Mailchimp
Ejemplo de mensaje en Linkedin o invitación evento de 
energía renovable
Ejemplo de audiencia en Facebook
Ejemplo de remarketing in eternum irrelevante
Ejemplo de llamada a las 21 h de jazztel
Solo es el calvario de tener que aceptarlas una y otra 
vez.

03. ¿Cómo funciona la publicidad en internet? 



04 ¿Cómo se ha montado todo este lío?



02. ¿Cómo se ha montado este lío?

Fuente y créditos one trust

Intelligent Tracking Prevention (ITP 1.0) o “Prevención Inteligente de Seguimiento”. El objetivo de este sistema, 
integrado en el navegador Safari, es proteger a los usuarios de los productos de Apple, frente a la colecta de datos 
a través de las cookies.



05 ¿A quiénes implica y cómo les afecta?



05. ¿Quiénes son los principales actores?
MEDIOS/PUBLISHERS WALLED MARKETS ADTECH

ANUNCIANTES
AGENCIAS



WAllED MARKETS 

Los Walled Gardens o Jardines Vallados son una analogía que se utiliza para hacer 
referencia a las plataformas que recogen información de los usuarios y que no 
permiten el libre acceso de terceros a dichos datos, sino que ofrecen información 
limitada según sus criterios o intereses. 

Por ejemplo, el sistema operativo IOS o las redes sociales como Facebook y 
Youtube.

05. ¿Quiénes son los principales actores?



HOY el navegador es la llave de entrada al 
usuario.

Aunque no hay datos ni fuentes oficiales, se 
comenta que la crujida para los medios en 
términos de  calidad y cantidad de usuarios,  ha 
bajado un 30% por lo que tiene un impacto 
directo en la cuenta de resultados. LA AVERIA  ES 
SERIA.

Cuota a nivel global. Diciembre 2020

En España 

72,12% 14,44% 4,36%

05. ¿Quiénes son los principales actores?



Fuente y créditos one trust

Entre el 20-25% de cuota de mercado 

38% de caída en precios 
45% caída en ingresos
23% bajada en precios CPM 

Octubre 2019

23 abril 2021

05. ¿Quiénes son los principales actores?



Fuente y créditos one trust

El apagón….
…. empezaremos a ver una nueva pantalla al entrar en la 
app de Facebook (o incluso en Instagram) que nos avisará 
de la necesidad del rastreo de la app, nos pedirán que 
demos nuestro consentimiento para ser rastreados 
básicamente… 

….Gracias a este rastreo nos aseguran anuncios 
personalizados, mantener Facebook de forma gratuita, 
y apoyar a las empresas que dependen de los ingresos 
publicitarios.

05. ¿Quiénes son los principales actores?



06 ¿Cuál será el impacto en nuestro día a día y la forma de trabajar actual?



07. Cuál será el impacto

Atribución de campañas

Modelo de atribución

Optimización

Remarketing y afiliación



07. Cuál será el impacto

Lanzado por Google el 3 de septiembre de 2020, tiene la finalidad de mejorar los datos en las plataformas 
publicitarias de Google al tiempo que simplifica la activación o bloqueo de tags según lo que autorice cada usuario

Lo que hace es que la misma etiqueta manda un ping (con info descafeinada)  si el usuario no ha aceptado cookies y 
un hit en caso de que si las haya aceptado, para poder contabilizar conversiones.



08 ¿Cuál es la propuesta de Google ?

Consent mode + Privacy Sand box + GA4+ GTM



08. FLoC ('Federated Learning of Cohorts’) Privacy Sand Box 

1. Privacy Sandbox: colección de apis que sustituyen a las cookies y protegen 
nuestra privacidad (ejem).

2. Consent mode
3. Cohorts: no es nuevo, se utiliza desde hace años en informes de GA para 

comparar tipología de usuarios (muy potente por el potencial de segmentación 
en GA).

4. Google la denomina publicidad basada en intereses.
5. Desde abril se está probando en la última actualización de Chrome (v.90) en 

EEUU y Asia (en EU será legal?).
6. *Se basa en un token de confianza basado en Apis que están diseñados para 

identificar a un usuario sin desvelar su identidad. Envía los datos encriptados a 
un servidor.

7. Se basa en una tecnología de machine learning, que clasifica a grupos de 
usuarios que navegan con patrones parecidos. 

8. Lo que Google compartirá son los Ids de los grupos (se rumorea de 1.000 
usuarios por grupo), no a nivel individual.

9. En teoría, al ser todos iguales, no pueden rastrear al usuario a nivel individual. 
Pero pueden confirmar al anunciante que son usuarios reales (no bots) y qué 
anuncios han visto o han hecho click.

10. Esos datos son propietarios de Google (no se comparten, solo para su sistema 
publicitario). = polémica.

11. Fledge Api para para almacenar información sobre las pujas y presupuestos de 
las campañas publicitarias 

*David Temkin, Google's director of product management for ads privacy and trust.



08. FLoC ('Federated Learning of Cohorts’) Privacy Sand Box 

Fuente: xataca



08. Lo que vamos a perder

Según palabras de Google es el inicio de un viaje hacia un internet más respetuoso 
con la privacidad de sus usuarios. (ejemm, yo no me lo creo). Money first.



08. Con first party data, lo podremos mantener 

*David Temkin, Google's director of product management for ads privacy and trust.

Pero no tendremos el identificador de Google
El mítica ga-id



08. Con FLoC

Google asegura en sus pruebas que funciona 
al 95%.

Si es verdad, y lo consigue, es para sacarse el 
sombrero. 

Google comenta que en breve comentan que 
comienzan en Europa (pero no está claro que 
cumpla la RGPD). Han empezado intentando 
convencer en UK.



08. Paranoia FloC

• Desde la actualización de abril Floc ya está en 
algunos navegadores

• Worpress en contra, se lo está pensando (40% de 
webs son WP)

• Electronic Frontier Foundation (EFF), en contra.
• Sector en contra
• El resto de navegadores no se han mojado, todo el 

mundo está a la espera.
• Es una decisión unilateral que sola beneficia a 

Google y sin duda es reforzar la posición dominante 
que ya tiene.

https://www.eff.org/es/deeplinks/2021/04/am-i-floced-launch



08. Estudio de la fundación Firefox dice que no cumple…

https://blog.mozilla.org/en/mozilla/privacy-analysis-of-floc/



09 ¿Qué dice la ley al respecto?

No tiene ningún problemas con las cookies



09 ¿Cuál es la propuesta de Facebook ?

Server to server => usando el Facebook Conversion Api (sin pasar por el navegador) 



10 ¿Qué alternativas plantea el sector?

First party data – Publicidad contextual – Universal ID - Privacy Sand Box (Google)



09. ¿Qué alternativas plantea el sector?

Todos contra el monopolio de Google (Fledge)

TCF 2.0  = > IAB España hay un grupo de trabajo liderado por Mikel 
Lekaroz,  para crear un dominio y repositorio común que sea first party 
daata (aceptados por todos) donde poder registrar de forma hasheada
y ultra anónima los Ids de usuarios (anónimos y logueados).

El drama son los medios ya que menos del 10% de sus usuarios 
navegan logeados. Una tragedia para ellos.



09. ¿Qué alternativas plantea el sector?

Ex-presidente de IAB 
Megacrack en la materia.

En mi opinión, dejar de sincronizar cookies de tercera parte va a suponer una catarsis de la 
industria publicitaria ya que son la base actual que posibilita la segmentación publicitaria que permite 
a los anunciantes conseguir buenos resultados a nivel de CPA y, para los editores, mejores ingresos. 
Solamente hay que comparar los ingresos netos que los editores consiguen de la publicidad servida en 
Chrome respecto a la servida en Firefox y Safari que no permiten las 3PC desde hace unos años.

Las alternativas que se plantean en el mercado presentan muchas dudas.
La generación de first party data por parte de los editores es la primera pero aunque todos están 
tratando de desarrollar sus modelos de suscripción y registro, sabemos que es complicado conseguir el 
nivel de registro que tienen los walled gardens.

Google y su Privacy Sandbox es todavía un proyecto en prueba teniendo en cuenta que estas pruebas 
no se han podido lanzar en EU debido a las dudas que existen sobre si FLoC, su solución de targetting
contextual, cumple con la RGPD. Las pruebas "internas" de Google dicen que prácticamente obtiene los 
mismos resultados que con el uso de 3PC, pero son pruebas internas y en cualquier caso, 
volveríamos a una solución "caja negra" de Google.

Las soluciones de ID universales que se han planteado son muy interesantes (UID 2.0 de Prebid antes 
de TheTradeDesk, ID Graph deLiveramp, ID+ de Zeotap, ID5, etc) pero utilizan datos personales para la 
generación del ID mediante su "hasheado" lo que exige al usuario un registro. Sin embargo, la mayor 
parte del tráfico de los medios es "no autenticado" o no logueado por lo que va a ser difícil que estas 
soluciones den respuesta a los editores ya que parece complicado que el tráfico registrado mejore 
significativamente las cifras actuales del 10%-15% Para el tráfico no registrado IAB Spain ha ideado el 
TCPF una solución basada en el TCF (Transparency and Consent Framework) adaptándolo para generar 
un identificador puedo anónimo a través de First party cookie en un dominio central. El usuario solo 
tiene que dar su consentimiento en el TCF para poder generar el ID random y poder 
continuar operando como ahora con las 3PC.



10 Vale entendido…. ¿y ahora qué hago?



11 ¿Podemos ver algunos ejemplos?



5711. Ejemplos



5811. Ejemplos



59



11. Ejemplos



12 Resumen final a modo de conclusiones de todo este lío



11. Conclusiones

1. No preocuparnos en exceso de lo que no dependa de nosotros
2. La base de datos del CRM es un tesoro. Cuídala. Es la materia prima
3. Invertir en una plataforma de datos (CDP) y aprender cómo activarlos (campañas)
4. Actualiza tu stack tecnológico (todo conectado).Que no sea un trauma mover un dato
5. Recoge datos con elegancia y transparencia. 
6. Alinea el plan comercial con las actividades de MK.  Trabajar por pilotos
7. La tecnología es el medio y no el fin. Invierte en creatividad y en personas creativas
8. Sé relevante. Vamos que no seas un pelma. No sex en la primera cita. Nurturing.
9. Personaliza, personaliza o aprende a personalizar
10. Ser sexy, muy sexy. Ser sexy vende más

Guillermo Vilarroig :: imanta.io



El graduado 1967 con Dustin Hoffman y Anne Bancroft
Oscar mejor dirección 
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Eskerrik asko
Y que la fuerza te acompañe
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