
 

¿LA PUBLICIDAD DE INTERNET ESTÁ 
VULNERANDO LA PRIVACIDAD DE LAS 

PERSONAS? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudònim: Josep Rodó 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE BACHILLERATO 



AUTOR: ----------------- 

¿LA PUBLICIDAD DE INTERNET ESTÁ VULNERANDO LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS? 
 

 
1 

RESUMEN 
Este trabajo de investigación responde al título en forma de pregunta con las hipótesis y 

objetivos planteados para poder contestar a esta gran pregunta:  

“¿La publicidad de Internet está vulnerando la privacidad de las personas?” 

Esta pregunta se responde a partir de un profundo análisis de los diferentes tipos de publicidad 

online que utilizan las empresas. Se investigaron sus ventajas y desventajas, la información que 

requieren de los usuarios, la normativa que los regula (abarcando también la ética publicitaria) 

y las formas en cómo se nos presenta a los usuarios esta publicidad.  

Para ello, hay un amplio marco teórico que contiene los temas esenciales desarrollados para 

responder a la gran pregunta. Este marco teórico principalmente contiene: las diferentes formas 

que las empresas usan para captar nuestra información, cómo ordenan y aprovechan esta 

información (donde aparecen conceptos como el Big Data y la Inteligencia Artificial). También 

incluye un marco jurídico donde hace referencia a la legislación española y europea que regula 

este tipo de publicidad y la captación de información por parte de las empresas.  

Se realizó una parte práctica basada en entrevistas a tres expertos que trabajan en diferentes 

empresas especializados en marketing, protección de datos y Big data. La información aportada 

fue esencial para poder cumplir una parte de los objetivos del trabajo. 

Finalmente se concluye que la publicidad vulnera la privacidad de las personas. 

Por último, se realiza una reflexión sobre si realmente los usuarios salimos perjudicados por esta 

vulneración de privacidad. Se tiene en cuenta también a los futuros usos que las empresas 

pueden dar a nuestra información con la ayuda de las nuevas tecnologías en pleno crecimiento. 

Palabras clave: Publicidad, Publicidad digital, Internet, Información, Privacidad, Marketing, Big Data, 

Legislación, LOPD, LSSI-CE 
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ABSTRACT 
Both the hypothesis and the objectives of this research project aim at answering the big 

question:  

"Is Internet advertising violating people's privacy?" 

The answer to this question is based on a hard analysis of the different types of internet 

advertising that companies use, investigating its advantages and disadvantages, the information 

they take from users, the different laws that regulate it (also explaining advertising ethics) and 

the ways in which these advertisements are presented to users. In order to achieve it all, there 

is a wide theoretical part that contains essential topics and information to understand the world 

of online advertising. This theoretical part mainly contains: the different ways that companies 

capture our information, how they organise and take advantage of this information (where 

concepts such as Big Data and Artificial Intelligence appear) and finally the Spanish and European 

legislation that regulates this type of advertising and Information collection by companies.  

The practical part is based on interviews with three experts in Marketing, data protection and 

Big Data. These interviews were essential for the achievement of the main objectives of this 

work.  

Finally, there is a reflection based on the investigation which wonders if we are really harmed 

by this violation of privacy and envisages the different future uses that companies can give to 

user information with the help of new technologies in full growth. 

 

Keywords: Advertising, Digital Advertising, Internet, Information, Privacy, Marketing, Big Data, 

Legislation, LOPD, LSSI-CE 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 TEMA 

Este trabajo de investigación trata sobre el nuevo tipo de publicidad que surgió a través de 

Internet, la llamada publicidad de Internet. Esta nueva forma de publicidad utiliza la principal 

ventaja que aporta Internet: la interacción con los usuarios. Esta interacción permite a las 

empresas realizar publicidades personalizadas, utilizando los datos de las personas. A partir de 

aquí surge el título del trabajo en forma de pregunta: “¿La publicidad de internet está 

vulnerando la privacidad de las personas?”. 

El trabajo surgió a partir de esta pregunta que relaciona dos grandes temas, generalmente poco 

conocidos: El marketing digital y la legislación. Este trabajo está estructurado de forma que las 

personas con conocimiento nulo sobre el tema, sean capaces de comprenderlo y encontrar la 

respuesta a esta pregunta que nos afecta a todos debido a esta nueva era tecnológica y de la 

información. 

Inicialmente, el trabajo estaba orientado hacia la publicidad en las redes sociales, sin embargo, 

a lo largo de la investigación, llegué a la conclusión  que el principal problema es la vulneración 

de la privacidad de las personas provocada por la publicidad de internet.  

1.2 MOTIVACIONES DEL TRABAJO 

El hecho de la escasez de conocimiento sobre esta nueva era de la información hizo que me 

interesara por investigar en profundidad las nuevas herramientas de internet, que permiten a 

las empresas publicitarias generar anuncios personalizados, la forma en cómo las empresas le 

dan valor a estos datos y, finalmente, conocer las nuevas leyes que protegen nuestra privacidad. 

1.3 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

A partir del título en forma de pregunta que estructura todo este trabajo, se han generado dos 

hipótesis para intentar responder esta pregunta principal.  

- Hipótesis 1: La eficiencia publicitaria online depende del uso de información privada de 

los usuarios.  

- Hipótesis 2: La normativa legal vigente y las instituciones que regulan la publicidad son 

para proteger el uso de datos de los usuarios y evitan  que se usen los datos personales. 

Para poder responder estas hipótesis se generaron los siguientes objetivos:  

1. Conocer la eficiencia publicitaria de cada formato de publicidad online 
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2. Conocer cuáles son los datos mínimos requeridos para generar cada formato 

publicitario 

3. Informar el nivel de uso de las diferentes publicidades digitales. 

4. Informar qué leyes y/o reglamentos son las que regulan la protección de nuestros datos 

5. Conocer el grado de intrusismo de los diferentes tipos de publicidad. 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES UTILIZADAS 

Para poder llevar a cabo este trabajo de investigación, he recurrido diferentes fuentes de 

información, que están constatadas y detalladas en la bibliografía o webgrafía.   

Me he informado a través de webs oficiales y reconocidas, con información de validez. Cabe 

destacar una plataforma de búsqueda de archivos, libros, artículos o trabajos de investigación 

académicos muy útil, llamada Dialnet, un buscador que mantiene La Universidad de la Rioja. 

También he utilizado otros buscadores como Google y Google Scholar.  

A través de libros de lectura (constatados en la bibliografía) investigué los temas específicos 

aportando también ideas de elementos visuales y diferentes estudios relacionados con el tema, 

lo que le añadió riqueza a la investigación. 

También, las entrevistas a expertos (constatadas en los anexos) aportaron diferentes puntos de 

vistas y opiniones que no están disponibles en ninguna otra fuente de información.  

Para poder redactar el trabajo, concluir y completar los objetivos tuve que contrastar las 

diferentes fuentes de información. 

1.5 METODOLOGIA EMPLEADA 

Este trabajo durante el curso era revisado cada dos semanas por la tutora donde debía cumplir 

los objetivos de trabajo propuestos que se fijaron antes de empezar el trabajo.  

Para la investigación primero se buscó de forma general cada tema y una vez se entendía el 

tema, empezaba a buscar de forma más concreta en diferentes fuentes de información para 

reunir toda esta información, seleccionarla y de esta forma asegurar un buen redactado de 

fuentes fiables. Una vez redactado se lo entregaba a la tutora para que me pueda corregir los 

errores.  

De esta forma se consiguió un hábito de trabajo. 

1.6 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Es un trabajo de tipo descriptivo, compuesto por dos partes principales: La parte teórica y la 

parte práctica.  
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La parte teórica (el gran eje del trabajo). Explica lo esencial para poder entender la parte 

práctica, abarcando los principales captadores de información, la publicidad con sus tipos y la 

normativa legal que regula la publicidad. 

La parte práctica consiste en entrevistar a principalmente dos expertos y una rigurosa búsqueda 

de información en internet de estadísticas para la elaboración de diferentes tablas que reúna 

las características de los formatos publicitarios. Este segundo apartado está desarrollado junto 

a los resultados y discusión ya que permite interpretar los análisis de los resultados. Por lo tanto 

la parte práctica también forma parte de la discusión. 

1.7 VALORACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo ha sido muy satisfactorio, he aprendido a saber buscar diferentes fuentes de 

información, comprobar la veracidad de éstas, he mejorado mi redacción pero lo más 

importante es que he disfrutado haciéndolo aunque hubo algunos momentos de frustración por 

las dificultades que aparecieron durante el desarrollo, como la búsqueda de información de 

fuentes fiables. Sin embargo, pienso que gracias a este trabajo he podido adquirir experiencia 

para mis futuros trabajos y proyectos científicos. 

1.8 AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible este trabajo. En primer lugar 

a mi familia por apoyarme en todo momento. Mi tutora, Gurutze Irusta, por todas sus 

correcciones, por resolver mis dudas y por guiarme a lo largo de un trabajo científico de estas 

características. Quiero agradecer al “Jove Campus de Recerca” de la Universidad de Girona, 

sobre todo la Doctora Olga del Río por todos sus consejos y que no hubiera podido encaminar 

este trabajo sin ella. Finalmente agradecer a Antonia Godía por su ayuda en la parte jurídica y a 

todos los entrevistados por su tiempo y su buena predisposición, a Manuel Galán, a Raquel 

Moreno y a mi tío Carlos Osiniri.  
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2. CAPTADORES DE INFORMACIÓN 

2.1 LAS REDES SOCIALES 

2.1.1 DEFINICIÓN  

La Real Academia Española (2019) define la red social como un servicio de la sociedad de la 

información, que ofrece a los usuarios una plataforma de comunicación a través de internet para 

que estos generen un perfil con sus datos personales, facilitando la creación de comunidades 

con base en criterios comunes y permitiendo la comunicación de sus usuarios, de modo que 

pueden interactuar mediante mensajes, compartir información, imágenes o vídeos, permitiendo 

que estas publicaciones sean accesibles de forma inmediata por todos los usuarios de su grupo. 

Sin embargo, el concepto de red social fue desarrollado por la antropología británica a partir de 

la Segunda Guerra Mundial, como respuesta a las limitaciones del estructural-funcionalismo 

para explicar las situaciones de cambios en las sociedades tradicionales y los mecanismos de 

articulación de las sociedades complejas. En 1954, el antropólogo de la Escuela de Mánchester 

John Barnes1 fue el primero en utilizar el término red “network” para describir una pequeña 

aldea de pescadores noruega, una sociedad “intermedia” entre el tipo de sociedad habitual, 

conectadas o unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común. 

Las redes sociales son analógicas o redes sociales offline2, cuando las relaciones sociales se 

producen y desarrollan sin la mediación de dispositivos o sistemas electrónicos. 

En relación a las redes sociales digitales o por Internet, Rojas y col.3 afirma que son sistemas que 

permiten establecer relaciones con otros usuarios, a los que puede conocer o no en la realidad. 

Cada una de estas relaciones da acceso a todas las personas que tienen vínculo con algún 

usuario. Sirven para algo tan simple como para mantener una referencia con las personas con 

las que se tiene relación, incluso compartiendo sus datos personales si así se permitiera.   

Según los trabajos de Andreas Kaplan y Michael Haenlein4 definen a los medios sociales como 

un grupo de aplicaciones de Internet construidas sobre fundamentos y filosofía de la Web 2.0, 

que permiten compartir e intercambiar el contenido generado por el usuario. Estos mismos 

autores clasifican los medios sociales en función de la presencia personal y la riqueza de medios.  

 

                                                           
1 "Class and committees in a Norwegian Islan Parish". Más información en la bibliografía 

2 Desconectado de Internet, de la red. 
3 “Web 2.0.” (2007). Más información en la bibliografía. 
4 “Users of the World Unite!.” Más información en la bibliografía. 
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Por otra parte, la IAB en España (Interactive Advertising Bureau Spain) define los medios sociales 

como plataformas digitales de comunicación que dan el poder al usuario para generar 

contenidos y compartir información a través de perfiles privados o públicos. 5 

Entonces una red social la construyen los propios usuarios, que la alimentan subiendo 

contenidos. 

Según la IAB debe cumplir una serie de requisitos:  

 Ser una red de contactos  

 Tener un perfil  

 Permitir interactuar  

 Ofrecer funcionalidades sociales para interactuar con contenidos (crear, compartir y/o 

participar)  

Por lo tanto, Internet, uno de los inventos más importantes del siglo XX, nos ha permitido poder 

compartir y recibir la información de cualquier lugar del mundo de manera instantánea, por así 

decir, es como una enciclopedia que construimos todos. Este avance tecnológico ha provocado 

que las redes sociales hayan crecido exponencialmente en los últimos años (Figura 1), donde ha 

habido masificación de su uso facilitado por los dispositivos electrónicos como el Smartphone 

por ejemplo. 

Gráfica 1: Los usuarios activos (en millones) en un mes de las principales redes sociales en julio de 
2018. Fuente: estudio Digital in 2018: Q3 Global Digital Statshot realizado por las empresas We are 
Social y Hootsuite. https://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticas-de-redes-sociales-

usuarios-de-facebook-instagram-linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/

 

 

                                                           
5 “Libro blanco de la IAB” (2009). Más información en la bibliografía 

https://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticas-de-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/
https://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticas-de-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/
https://www.juancmejia.com/wp-content/uploads/2018/04/Usuarios-redes-sociales-mundial.jpg
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Las redes sociales, tienen varios usos, de los cuales los principales son los siguientes: 

 Entretenimiento: Las redes sociales tienen este factor fundamental: el entretenimiento. 

La mayoría de usuarios jóvenes las usan simplemente para ver memes de internet6 o 

para ver la actividad de sus contactos. Algunas marcas conocen este uso, y saben que si 

publican contenido que guste al público, este lo compartirá y tendrá mayor difusión.  

 Información: Son una gran fuente de información, que abarca cualquier tipo de ámbito, 

aunque también, hay una gran presencia de bulos7.  

 Contactos profesionales: Gracias a las redes sociales que permiten conectar a la gente 

con los mismos intereses, se pueden crear redes de contactos profesionales si se 

gestionan adecuadamente, donde luego se puede materializar offline8.  

 Comunidad online 9 : Las empresas buscan crear comunidades online (mediante un 

proceso lento y continuo), donde el público con interés por la marca puede ver sus 

publicaciones e interaccionar con ella. Si la comunidad online es de calidad, aportará 

muchos beneficios a la empresa. 

 Publicidad: Para las empresas, las redes sociales se han convertido en un medio de 

publicidad muy eficiente, con rápida difusión y personalizada según los intereses de los 

usuarios.  

 Canal de recomendación: Los usuarios de las redes sociales, cuando dan like o 

comparten o comentan la publicación de un producto, de alguna manera, lo están 

recomendando y, de esta forma, más posibilidades tienen los usuarios ajenos de que les 

aparezca esa publicación.  

2.1.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES  

VENTAJAS 

Este fenómeno informático, las redes sociales, nos han aportado una multitud de ventajas tanto 

de forma personal como empresarial. Empezaremos con las ventajas a nivel personal:  

1. Comunicación instantánea 

Las redes sociales permiten capturar momentos y compartirlos instantáneamente 

con tus contactos. A la vez, permiten ponerte en contacto con personas conocidas 

o desconocidas con las cuales comparten intereses de cualquier parte del mundo. 

                                                           
6 Son archivos de internet con el uso de todo tipo de multimedia (imágenes, vídeos, textos, audios…) cuya 
finalidad es cómica, informativa o ambas.  
7 Véase para más información la página 9. 
8  En este caso, se refiere al mundo real. Significa desconectado de la red, de Internet. 
9 Palabra inglesa que significa conectado en la red. 
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2. Oportunidades laborales 

Marca personal: Las redes sociales nos permiten presentarnos a las empresas. Se 

puede considerar como un currículum 2.0 para construir nuestra marca personal10. 

Trabajo: Las empresas suelen buscar a sus candidatos en las redes sociales 

profesionales, como Linkedin, hasta incluso los investigan en sus perfiles 

personales para conocer el comportamiento, ambiente… de su candidato. Es 

importante pensar cada cosa que subimos a las redes, porque puede ser que nos 

repercuta en el futuro.  

3. Información y entretenimiento 

Las redes sociales son una gran fuente de entretenimiento que se ofrece de forma 

continua. Podemos elegir qué medios de comunicación nos gustan, qué 

publicaciones nos interesan más para que nos aparezcan más de ese tipo, etc. 

4. Denuncia Social 

Las redes sociales han permitido que salgan a la luz situaciones y noticias que otros 

medios no las ofrecen o censuraban. Facilitan la organización de acciones 

solidarias o de manifestaciones. 

5. Compartir conocimientos e información 

En las redes sociales también se producen foros, donde la gente con los 

comentarios comparte sus conocimientos e información sobre el tema y donde los 

demás pueden acceder a ella.  

En el ámbito empresarial, las redes sociales han aportado una multitud de ventajas, que las 

empresas saben aprovechar: 

1. Aumenta la visibilidad de la marca 

Las redes sociales no tienen límites geográficos y esta es una característica que 

permite a las marcas llegar a muchas personas de cualquier parte del mundo, esta 

es la principal ventaja de las redes. Las empresas, para ello, hacen una marca que 

sea reconocible, aparte de publicar su catálogo de los productos y los servicios que 

ofrecen. 

2. Fidelización y contacto de clientes 

Las empresas pueden realizar acciones de fidelización y de captación de nuevos 

clientes  potenciales  a  partir de ofertas y promociones en las redes sociales.  Para  

                                                           
10  Concepto que consiste en considerarse personalmente como una marca. Esta marca debe ser 
elaborada, compartida, protegida, etc. con el fin de tener éxito profesional.  
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ello, deben planear una buena estrategia de marketing11.  

3. Medición de los resultados del marketing a tiempo real 

Engagement12: A partir de los likes, comments y shares13 de los usuarios de las 

redes en los posts14 de las empresas, donde estas pueden ver las respuestas de sus 

seguidores a tiempo real.  

Programas analíticos de las redes: Las redes como Instagram, Facebook… ofrecen 

un servicio de tracking (seguimiento) de los seguidores de las cuentas 

empresariales, que definen sus tendencias y preferencias, el tipo de público 

mayoritario (edad, sexo…), entre otros datos que ofrecen.   

4. Fomentan la comunicación y la colaboración entre profesionales 

Las empresas también tienen la posibilidad de colaborar entre ellas, lo que facilita 

la comunicación entre los profesionales con el objetivo, por ejemplo, de una 

campaña de marketing.  

5. Canal de atención al cliente 

A través de las redes, las empresas pueden atender, resolver los problemas de los 

clientes y escuchar sus críticas o sugerencias. Con una buena atención, los clientes 

quedaran satisfechos y crecerá la imagen de la marca. 

6. Análisis de la competencia 

Las empresas también analizan a la competencia para ver qué campañas han dado 

resultado o no, por dónde se mueve el mercado… para así poder predecir y 

adaptarse rápidamente a los cambios. 

DESVENTAJAS 

Las redes sociales no solo tienen ventajas, sino que también tienen varias desventajas, tanto a 

nivel personal como empresarial. Empezaremos con las desventajas a nivel personal: 

1. Bulos 

Son informaciones falsas que se propagan de forma rápida y masiva, tienen 

apariencia verídica. Los bulos no tienen fines lucrativos, sin embargo pueden llegar 

a ser muy destructivos.  

 

                                                           
11 Concepto inglés que en español se traduce como mercadotecnia. Se trata de una disciplina que estudia 
el comportamiento de los consumidores y emplea diferentes estrategias comerciales con el objetivo final 
de poder vender su producto. 
12 Anglicismo relacionado al compromiso e implicación de las marcas con sus seguidores y viceversa.  
13 Estos anglicismos propios de las redes sociales significan: dar “me gusta” a las publicaciones (likes, 
comentar (comments) y compartir las publicaciones con alguien (shares) 
14 Publicación de imagen o vídeo en las redes sociales. 



AUTOR: ----------------- 

¿LA PUBLICIDAD DE INTERNET ESTÁ VULNERANDO LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS? 
 

 
14 

2. Privacidad 

Nuestra privacidad puede ser fácilmente vulnerada y éste es uno de los grandes 

dilemas sobre las redes sociales en la actualidad. Las grandes empresas como 

Facebook, Twitter, Instagram, Google+, recopilan información continuamente 

sobre nuestra actividad en las redes (concepto conocido como BigData), luego 

pueden vender (aunque en Europa es ilegal) estos datos a las empresas 

publicitarias, consiguiendo así personalizar la publicidad que nos llega. Por eso, es 

necesario que revisemos la configuración de privacidad y ser conscientes de los 

datos que aportamos a estas empresas. 

3. Suplantaciones de identidad 

Son cuentas falsas que tratan de simular otra identidad, hecho que acaba 

afectando negativamente a estas personas.  

4. Ciberacoso 

Las redes sociales, desgraciadamente han facilitado los casos de ciberacoso (acoso 

por internet, como el bullying15, grooming16) que afecta principalmente a los niños 

y a los adolescentes. 

5. Adicción a las redes sociales 

El término de adicción a las redes sociales es controvertido porque no figura como 

tal (de momento) en las clasificaciones psiquiátricas. 

El Doctor en psicología clínica Enrique Echeburúa, de la Universidad del País Vasco, 

afirma que se puede hablar de adicción cuando su utilización supone una pérdida 

de control, una absorción a nivel mental y una alteración grave en el 

funcionamiento diario de la persona afectada. El adicto disfruta de los beneficios 

de la gratificación inmediata, pero no repara en las posibles consecuencias 

negativas a largo plazo. Por ello, el abuso de las redes sociales puede facilitar el 

aislamiento, el bajo rendimiento, el desinterés por otros temas e incluso los 

cambios de conducta (por ejemplo, la irritabilidad), así como el sedentarismo o las 

alteraciones del sueño. Los más vulnerables son los adolescentes ya que viven 

pendientes de la imagen que reflejan. 

A nivel empresarial, se constatan menos desventajas que a nivel personal. Son las que vamos a 

mencionar a continuación:  

                                                           
15 También conocido como acoso escolar. Es un acoso físico o psicológico que someten a un alumno de 
forma continuada de parte de sus compañeros.  
16 Se trata de un engaño pederasta donde un adulto consigue ganarse la confianza de un menor a través 
de internet con la finalidad de abusar sexualmente. 
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1. Haters 

Los haters son aquellos usuarios que critican sin fundamento a las empresas para 

tratar de denigrar su imagen, o simplemente para molestar.  

2. Inversión de dinero 

Las redes sociales cada vez están limitando más la visibilidad de la publicidad de 

las empresas, con el objetivo de que acaben comprando espacio publicitario y la 

difusión de su contenido.   

 “Las redes sociales ya no son sobre sitios webs, tratan de experiencias.”  

Mike DiLorenzo 

2.2 LAS COOKIES 

2.2.1 DEFINICIÓN 

Una cookie (galleta o galleta informática) son archivos que contienen información enviada por 

el servidor de un sitio web,  es almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio 

web puede consultar la actividad previa del navegador (Figura 1). 

Las cookies son utilizadas habitualmente por los servidores de aplicaciones para identificar y 

diferenciar a los usuarios, en consecuencia, puede actuar de manera diferente dependiendo del 

perfil de éstos.  

Técnicamente, las cookies son datos arbitrarios definidos por el servidor web y enviados al 

navegador. El navegador los devuelve al servidor sin modificar, reflejando así un estado 

(memoria de eventos anteriores) en las transacciones, que de otra manera serían 

independientes de ese estado.17 

                                                           
17 Información extraída de David Kristol en su libro de http Cookies. Más información en la bibliografía. 

Figura 1: Ejemplo de cómo se guardan las cookies  en el ordenador. 
Fuente: propia, extraído de Microsoft Edge. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
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2.2.2 FUNCIONES DE LAS COOKIES 

 Recordar accesos: Conocer si ya se ha visitado la página para actuar en consecuencia, 

por ejemplo mostrando o no cierto contenido, recordar a un usuario, etc. Cuando un 

usuario introduce su nombre de usuario y contraseña, se almacena una cookie para que 

no tenga que estar introduciéndola para cada página del servidor. Sin embargo, una 

cookie no identifica a una persona, sino a una combinación de datos.   

 Conocer información sobre los hábitos de navegación e intentos de spyware 

(programas espía): por parte de agencias de publicidad y otros. Las empresas aprovechan 

la información almacenada por las cookies sobre los hábitos de navegación del usuario y, 

por lo tanto, conocen las últimas páginas visitadas y así pueden realizar publicidad 

personalizada según la navegación del usuario. Esto puede causar problemas de 

privacidad y es una de las razones por la que las cookies tienen sus detractores. 

Entre otras cosas, pueden recabar este tipo de información: 

 Direcciones y contraseñas del correo electrónico 

 Nuestro número de teléfono y dirección 

 Nuestra dirección de IP 

 El sistema operativo de nuestro ordenador 

 Páginas que hemos visitado anteriormente 

 

Sin embargo, las cookies pueden ser borradas, aceptadas, ignoradas o bloqueadas según se 

desee, para esto se debe configurar convenientemente el navegador web. 

Las cookies pueden ser: 

- Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo del usuario desde la página web 

donde se presta el servicio solicitado por el usuario. 

- Cookies de tercero: son aquellas que se envían al equipo del usuario desde un dominio 

que no gestiona la página web en sí, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos 

a través de las cookies. Generalmente tienen un fin publicitario. 

Según un reporte de la Unión Europea sobre protección de datos que analizó cerca de 

500 páginas web, el 70% de las cookies son de terceros y rastrean nuestra actividad para 

ofrecernos publicidad personalizada. 

- Temporales o de sesión: sólo duran mientras tenemos una sesión abierta en el 

navegador. Cuando la cerramos, desaparecen. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_esp%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
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- Permanentes o persistentes: para que dejen de recibir información sobre nosotros 

debemos borrarlas manualmente de nuestro buscador. 

2.2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS COOKIES 

VENTAJAS 

Las cookies son una valiosa fuente de información para las empresas. Las ventajas que ofrecen 

son:  

1. Investigar con el objetivo de mejorar el contenido compartido o los productos y 

servicios.  

2. Recordar las preferencias del idioma de un usuario de la web.  

3. Obtención de datos estadísticos de manera anónima.  

4. Detección de visitantes únicos (para no alterar las estadísticas).  

5. Determinar la procedencia personalizada: por ejemplo si una visita llega desde una 

plataforma de la propia empresa.  

6. Calcular la duración de la sesión de la publicidad para entender preferencias y mostrar 

los anuncios más relevantes al usuario 

DESVENTAJAS 

Ya que las cookies permiten almacenar información de los usuarios, tienen implicaciones en la 

privacidad de los mismos. Debido a que son vulnerables a ataques cibernéticos, es posible para 

un atacante robar las cookies de un usuario para personificarse con su sesión, sin la necesidad 

de su contraseña.   

Otra desventaja son las cookies de terceros. Las cookies solo pueden ser enviadas al servidor en 

las que son definidas, pero una página web puede tener contenido de otros dominios, las 

peticiones de estos contenidos pueden crear cookies de terceros. Si dicho contenido está en 

varias páginas, es posible seguir la actividad del usuario en cada una de ellas.  

La posibilidad de perfilar los usuarios se ha considerado como una amenaza a la privacidad. Las 

cookies de terceros pueden ser desactivadas en la mayoría de los servidores, pero están 

activadas por defecto.  

Debido a que las cookies contienen información del usuario, estas no deberían ser almacenadas 

en la memoria caché, ya que puede crear problemas de seguridad. Además, todo lo que se 

encuentra almacenado en una cookie, es visible a medida que viaja por la red, y ya que hay 
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múltiples dispositivos que pueden escuchar e interpretar el trafico HTTP18, una cookie no debería 

contener información sensible.  

Además de lo relativo a la privacidad, se debe mencionar que una cookie no proporciona una 

identificación exacta del usuario, ya que si se utiliza más de un navegador en un ordenador, cada 

uno tiene su propio almacenamiento de cookies. Del mismo modo, el usuario puede disponer 

de varias cuentas, cada una de las cuales tiene una cookie diferente. De la misma manera, las 

cookies no diferencian entre varias personas que utilicen el mismo ordenador.  

Por último, cabe recordar que la utilización de cookies está regulada por la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD) que vigila por el cumplimiento de la normativa sobre su uso. Cuenta 

con la potestad de sancionar a empresas que no informen de modo claro y completo sobre el 

uso de cookies y su finalidad. 

Cuando necesitamos una nueva web debemos asegurarnos con una agencia de marketing la 

aplicación de las cookies necesarias para optimizar el negocio, pero también exigir que el aviso 

legal, la política de privacidad y la regulación de cookies para el visitante estén dentro de la 

normativa vigente 

2.3 EL INTERNET DE LAS COSAS 

2.3.1 DEFINICIÓN 

El uso de este término se remonta a 1999, cuando el investigador británico Kevin Ashton19 lo usó 

por primera vez en una presentación para Procter & Gamble (empresa de productos 

cosméticos), a quienes les propuso utilizar la tecnología de la identificación por radiofrecuencia 

(RFID) para administrar su cadena de suministro.  

 

El internet de las cosas, o en ingles The Internet of Things (IoT), el grupo de trabajo CASAGRAS20 

en 2014  lo definió así: es una infraestructura global interconectada enlazando objetos físicos y 

virtuales a través de la explotación de la captura de datos y las capacidades de comunicación. 

Ofrecerá identificación específica de objetos y capacidades sensoriales, y también su 

conectividad, como base para el desarrollo de servicios cooperativos y aplicaciones 

                                                           
18 Protocolo de transferencia de Hipertexto, en inglés Hypertext Transfer Protocol (de aquí las siglas HTTP) 
es el protocolo de transferencias de información de la World Wide Web (www.) 
19 Más información en la webgrafía.  
20 Cordination And Suport Action for Global RFID-realted Activities and Standarization. Proyecto marco 
europeo 7. Creado para considerar las dimensiones internacionales relativas a la normativa, la adaptación 
y otros requisitos respecto al Internet de las cosas. Más información en: 
https://cordis.europa.eu/project/rcn/85786/factsheet/en 
 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986
https://cordis.europa.eu/project/rcn/85786/factsheet/en
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independientes. Se caracterizarán por un alto grado de captura de datos autónoma, 

transferencias de eventos, conectividad de red e interoperabilidad.  

Actualmente ya existen termostatos instalados en casas inteligentes que detectan (a partir de 

un Smartphone) al usuario cuando se está aproximando a la casa, y  generan la temperatura 

deseada por el cliente. También está el famoso altavoz de Amazon, ALEXA, que es capaz de 

hablar y podemos pedirle que nos ponga la radio, una canción en concreto, el despertador, 

¡hasta nos puede contar chistes! 

Resumiendo, el IoT se trata de objetos con la incorporación de las nuevas tecnologías y con 

conexión a Internet, donde las empresas podrán recoger una gran cantidad de datos sobre los 

usuarios de estos aparatos. 

2.3.2 FUNCIONAMIENTO  

Para el funcionamiento del IoT son necesarias dos cosas: dispositivos equipados con el hardware 

necesario para conectarse a internet, y una infraestructura de telecomunicaciones que los 

soporte.  

De acuerdo con un estudio de la consultora Gartner21, para el año 2020 habrá aproximadamente 

26 mil millones de dispositivos conectados al IoT.   

Pero la parte de la a infraestructura es algo más complejo. Las empresas de telecomunicaciones 

ya están trabajando en las nuevas redes 5G22, que están diseñadas para soportar la enorme 

cantidad de dispositivos que estarán conectados y satisfacer sus necesidades de alta velocidad, 

baja latencia y poco consumo energético. 

2.3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

VENTAJAS 

 Entre las capacidades del Internet de las cosas encontramos: Comunicación y 

cooperación, capacidad de direccionamiento, identificación, localización, actuación. Para 

que todas estas capacidades se conviertan en ventajas es necesario que los expertos en 

IoT extraigan y apliquen la tecnología en función de las necesidades de cada ámbito.  

 Velocidad de análisis de datos: Cuanta más información, más fácil es tomar la decisión 

correcta. Desde el ámbito cotidiano hasta las complejas tomas de decisiones de las 

grandes empresas. Todos se verán beneficiados por la capacidad de extraer información 

de los datos generados.   

                                                           
21 Más información en la webgrafía 
22  Red de quinta generación (5G) Es el tipo de tecnologia de telecomunicaciones para conectarse a 
internet a través de los datos móviles. Sus antecesores son el 4G y el 3G. 

https://www.gartner.com/newsroom/id/2636073


AUTOR: ----------------- 

¿LA PUBLICIDAD DE INTERNET ESTÁ VULNERANDO LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS? 
 

 
20 

 Facilidad de seguimiento: Las nuevas tecnologías permiten hacer un seguimiento tanto 

de la calidad, como de la cantidad de las “cosas conectadas a internet”. Las funciones de 

direccionamiento e identificación facilitarán la logística y los procesos de intercambio a 

nivel corporativo. Además mejorarían la seguridad a nivel usuario.  

 Ahorro en tiempo y dinero: Como consecuencia de las otras ventajas sumado a la 

eficiencia, recolección y análisis de todos los datos generados en las conexiones IoT, se 

producirá un consecuente ahorro de capital humano, tiempo y dinero, además de 

reducirse los riesgos económicos y mecánicos. 

DESVENTAJAS: 

Esta macro-conexión de dispositivos conlleva una serie de consecuencias e inconvenientes: 

1. Compatibilidad: Todavía no hay un estándar para etiquetado y monitorización con 

sensores. Como tampoco lo hay para la interconexión de gran cantidad de dispositivos, 

para los que cada proveedor crea su propia y única conexión. Esto limita las posibilidades 

del IoT.  

2. Complejidad: Existen muchos riesgos de “malfuncionamiento” con estos sistemas tan 

complejos. Delegar funciones tan importantes en sistemas tecnológicos siempre crea un 

riesgo tecnológico. 

3. Privacidad: La privacidad es un gran problema con el IoT. Toda la información debe ser 

cifrada para que los datos sobre nuestra situación financiera o de salud quede protegida. 

La vulneración de la privacidad es una realidad. Con el IoT Google admitió escuchar el 

0,2% de las conversaciones de sus clientes a partir de sus dispositivos inteligentes23. 

4. Seguridad: Existe la posibilidad de que el software pueda ser hackeado 24  y la 

información personal mal utilizada. Las posibilidades son infinitas. Todos los riesgos de 

seguridad se convierten en responsabilidad del consumidor. 

 

 

 “Cuando lo inalámbrico esté perfectamente desarrollado, el planeta entero se convertirá en un 

gran cerebro…” –Nikola Tesla, 1926 

                                                           
23 Más información en: https://elpais.com/elpais/2019/07/12/ciencia/1562914719_220640.html 
24  Proviene de la palabra inglesa hackear. Es un término que se utiliza para referirse a todo acto 
relacionado con la piratería informática.  

https://elpais.com/elpais/2019/07/12/ciencia/1562914719_220640.html
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3 LA PUBLICIDAD  
La publicidad es un conjunto de estrategias para dar a conocer productos, servicios o 

simplemente información a la sociedad. El objetivo de la publicidad no solo se trata de divulgar 

la marca, sino que también se trata de otorgarle cierta reputación.  

Para lograr este objetivo, hay varios tipos de publicidad. 

3.1 TIPOS DE PUBLICIDAD  

Según Rubén Mañez25 en su blog de Marketing and web, los tipos de publicidad se clasifican en 

función de: 

 El contenido 

o Publicidad informativa: El objetivo de esta publicidad es educar e informar a los 

clientes sobre los usos de un producto y sus beneficios. Véase el ejemplo a 

continuación de publicidad informativa: 

Figura 2: Campaña de la DGT contra las drogas. 
Fuente:http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-
/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/2243256 

 

Este anuncio de la DGT (Dirección General de Tráfico) informa sobre la cantidad de 
personas que mueren conduciendo por culpa de las drogas. Trata de concienciar a la 
sociedad mediante esta imagen impactante de una familia en la morgue acompañado de 
una frase que indica el número de víctimas que mueren en un año a causa de conducir 
bajo el efecto de las drogas alertando de su peligro. 

                                                           
25  Consultor de Marketing Digital especializado en estrategia de contenidos y Facebook Ads. Más 
información sobre su artículo en la webgrafía.  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4v9CuiLfiAhX96OAKHSttAjYQjRx6BAgBEAU&url=https://radiotv.xn--buol-hqa.es/noticias/la-polic%C3%ADa-local-de-cheste-se-adhiere-la-campa%C3%B1a-estatal-para-el-control-del-consumo-de&psig=AOvVaw1Np978o7L6bGzNx-oWELM5&ust=1558886859419841
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o Publicidad comparativa: El objetivo de esta publicidad es destacar las 

características y/o beneficios que ofrece una empresa respecto a su 

competencia. Deben ser datos objetivos para que sea legal. En Estados Unidos 

es más frecuente este tipo de publicidad que en Europa, debido a su legislación. 

Véase el ejemplo a continuación de publicidad comparativa: 

Vídeo 1: Publicidad de McDonald's en 2011 (Alemania) contra Burger King. 
Fuente: https://youtu.be/7nagr1gQeAs 

  

Esta publicidad de McDonald’s Alemania representa a un niño que siempre que come 
comida de McDonald’s y otros niños se la quitan. Finalmente usa una bolsa de Burger 
King (el principal competidor de McDonald’s) para evitar que le vuelvan a robar su 
comida. Este anuncio emite el mensaje que los productos de McDonald’s son más 
deseados que los de Burger King. 
 

o Publicidad emotiva: El objetivo es despertar las emociones de la persona que 

está viendo el anuncio, no solo se busca destacar las características del 

producto. Véase la siguiente imagen de una publicidad de Coca-Cola.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Publicidad de Coca-Cola que realza la felicidad al tomarla. Fuente: 
https://comunicacionencambio.com/coca-cola-y-el-color-de-los-famosos/ 

 

Este anuncio de Coca-cola relaciona su color rojo con la felicidad bajo el lema: “La 
felicidad tiene un color” donde aparecen sus distintos productos y una sonrisa que 
pinta sus latas de color rojo, asociando Coca-cola con la emoción de felicidad y 
alegría. 

https://www.youtube.com/watch?v=7nagr1gQeAs
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8-ZeNj7fiAhWN2hQKHVu9DVUQjRx6BAgBEAU&url=https://comunicacionencambio.com/coca-cola-y-el-color-de-los-famosos/&psig=AOvVaw2mF91tBX7ttsmeVz2UN1YO&ust=1558888617553356
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El siguiente ejemplo es un vídeo de una campaña de Adidas-Break Free del 2017 

realizado por un estudiante alemán llamado Eugen Merher.  

Vídeo 2: Publicidad emotiva de Adidas-Break free.  Fuente: 
https://youtu.be/gXfLl3qYy0k 

  

Este vídeo de Adidas-Break free es claramente emocional. La música de fondo y la 
situación que nos presenta (un exatleta que se encuentra en un geriátrico e intenta 
continuamente salir corriendo con sus bambas adidas buscando la libertad) consigue 
crear nostalgia en los espectadores. 

 

 El número de anunciantes: 

o Publicidad individual: Cuando únicamente existe un anunciante, como todas las 

publicidades de ejemplo anteriores. 

o Publicidad colectiva: Cuando aparece más de un anunciante. Suele ser utilizada 

cuando se promocionan productos complementarios. Véase el siguiente 

ejemplo: 

Figura 4: Publicidad de BACARDI (bebida alcohólica) junto con su complemento, 
Coca-Cola. Fuente: https://www.ceac.es/blog/publicidad-tipologia 

 

Ejemplo de publicidad colectiva, donde BACARDI y Coca-cola presentan un anuncio 
conjuntamente promocionando la mezcla de las dos bebidas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gXfLl3qYy0k
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIpO-0krfiAhVXD2MBHacECsMQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.ceac.es/blog/publicidad-tipologia%26psig%3DAOvVaw3BQxN_RV0JtZxi_79ItN86%26ust%3D1558889556530045&psig=AOvVaw3BQxN_RV0JtZxi_79ItN86&ust=1558889556530045
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 Actividad del anunciante 

o Publicidad del fabricante: Cuando la publicidad es emitida por el propio 

fabricante promocionando su producto. 

o Publicidad de intermediarios: Cuando la publicidad es emitida por un 

intermediario que no ha fabricado el producto que está promocionando. Las 

publicidades de supermercados suelen ser de este tipo.  

 Naturaleza del anunciante:  

o Publicidad para empresas privadas: Es el tipo de publicidad con la que estamos 

más acostumbrados (todos los ejemplos anteriores pertenecen a este tipo de 

publicidad, excepto el primer ejemplo), su objetivo es influir en el 

comportamiento de compra para que se compre su producto. 

o Publicidad para organizaciones sin ánimo de lucro: En este tipo de publicidad 

no se vende ningún tipo de producto, su objetivo es tratar de concienciar a la 

sociedad sobre alguna cosa.  

Figura 5: Publicidad sin ánimo de lucro de Greenpeace España contra el cambio 
climático. Fuente: http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Blog/no-te-

ahogues-acta-frente-al-clima/blog/50574/ 

 

Este anuncio de GreenPeace España pone en manifiesto el problema del cambio 
climático, a partir de la imagen de la famosa estatua de la libertad “hundida” por el 
aumento del nivel del mar, debido a la desglaciación del Ártico (por eso aparecen 
pequeños icebergs en la imagen), con una frase impactante: “Lo que sucede en el 
ártico nos afecta a todos” tratando de concienciar que el problema es global. 

 

o Publicidad para la Administración Pública: Este tipo de publicidad trata de 

potenciar la imagen del Estado o de la Administración Pública.  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjDqIyGlbfiAhXE7eAKHc31BjwQjRx6BAgBEAU&url=http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Blog/no-te-ahogues-acta-frente-al-clima/blog/50574/&psig=AOvVaw3UpRrfWRSHuzXog3cI9WYi&ust=1558890266380262
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Figura 6: Publicidad del estado con objetivo de promocionar el turismo a España 
del 2014. Fuente: https://www.larazon.es/viajes/arranca-la-campana-espana-el-

destino-que-llevas-dentro-DG6686720 

 

Este anuncio promociona el turismo interior de los españoles para que visiten otras 
zonas de España a partir del lema “Ven de vacaciones al país que conoces sin 
conocerlo” o “España, el destino que llevas dentro”. También aparece el rostro de 
una mujer con la belleza de la naturaleza  

 

 Alcance geográfico: 

o Publicidad local 

o Publicidad regional 

o Publicidad nacional 

o Publicidad internacional 

 Medio de difusión: En función de si es online u offline, encontraremos distintos tipos de 

publicidad. En la siguiente imagen se aprecian los medios de difusión en lo que más se 

han invertido en España en 2017 y 2018.  

Figura 7: Representación de la inversión publicitaria en los medios 2017-2018.  
Fuente: Infoadex y IAB Spain201826 

 

                                                           
26 Extraído de APM, más información en la webgrafía. 

https://www.apmadrid.es/wp-content/uploads/2019/04/Representación-de-los-medios-según-inversión-2017-IAB-Spain.jpg
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o Publicidad en internet: Es lo que en la imagen se nombra como publicidad 

digital, que permite publicidad multimedia (audio+vídeo). Este tipo de 

publicidad está experimentando el mayor crecimiento en comparación con el 

resto de los medios.  

o Publicidad impresa: Son todo tipo de publicidad offline que ha sido necesario 

imprimir y su formato son las imágenes. Los tipos más conocidos son:  

 Prensa 

 Revistas 

 Carteles 

 Correo 

o Publicidad en la radio: Son las publicidades que se emiten en las radios, su  

formato es de audio.  

o Publicidad televisiva: Es el tipo de publicidad más conocido, en el que hay 

mayor inversión y es utilizado sobre todo por las grandes empresas debido a su 

coste. 

o Publicidad exterior: Es el tipo de publicidad que solemos encontrar en espacios 

públicos, como en las paradas de bus, las estaciones de metro, etc. Es muy 

complicado medir su eficacia publicitaria. 

o Publicidad telefónica: Es una estrategia que mediante llamadas telefónicas 

promocionan un producto. Es muy efectiva para recibir respuestas inmediatas 

y desbloquear ventas.  

o Publicidad entre las personas: Es el tipo de publicidad en que la empresa no 

invierte en su campaña, se divulgan las opiniones personales entre las personas 

y genera más seguridad al cliente para comprar un producto.  

3.2 PUBLICIDAD EN LAS REDES 

La publicidad en las redes, publicidad online o de Internet (definida anteriormente) presenta 

diferencias importantes con la publicidad realizada en otros medios de comunicación (según el 

análisis de la eficacia publicitaria en internet, realizado por la universidad Castilla-La Mancha27). 

Las diferencias son las siguientes: la entrega ilimitada de mensajes (sin importar el espacio y 

tiempo), la posibilidad de utilización de fuentes de información ilimitadas, la habilidad de poder 

seleccionar la audiencia y poder dirigirse a uno o varios individuos específicos, capacidad de 

                                                           
27 Más información en la webgrafía. 
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multimedia, la posibilidad de medir efectos de comportamiento de la audiencia, el alcance 

global y la exposición a la publicidad es controlada por la audiencia. (Yoon, 200128) 

Sin embargo, la característica principal de internet es su interactividad y debido a esto, la 

audiencia presenta comportamientos distintos a los presentados en otros medios de 

comunicación.  La publicidad interactiva implica a la audiencia la capacidad de escoger y 

responder a un anuncio particular de su gusto.  

Los 8 formatos publicitarios más usados en la publicidad online según David Tomas de 

Cyberclick29 son: 

1-Publicidad Nativa 

La publicidad nativa (o en inglés Native Advertisement) es aquel formato de publicidad que 

se integra en el contenido o en la plataforma donde se publica, de forma que no interrumpe 

a la navegación, sino que forma parte de la propia plataforma. De esta forma consigue 

esquivar los bloqueadores de publicidad como AdBlock plus cuyo uso ha crecido un 94% 

desde 2014, debido a la publicidad intrusiva como los banners.  

Según los estudios de la Online Publisher Association (OPA)30 un 53% de los usuarios prefiere 

la publicidad nativa ante los demás formatos tradicionales. Además, The Native 

Advertisement Institute confirma que en 2021 generará el 74% de los ingresos de publicidad.  

Su ratio de clics de media es de un 0,16% en ordenadores y un 0,38% en smartphones31. 

Mientras que los clásicos banners tienen una media de 0,05%  CTR (Click-through rate32). 

El siguiente diagrama nos representa las principales ventajas de la publicidad nativa:  

                                                           
28 Más información en la bibliografía.  
29Cyberclikc es una empresa que asesora a empresas para realizar su campaña publicitaria online. Más 
información del artículo en la webgrafía.  
30 https://www.opa-europe.org/ 
31 Información extraída de Outbrain, https://www.outbrain.com/blog/native-ads-vs-display-ads/ 
32 Porcentaje de destinatarios que que han hecho clic en algun anuncio. 

https://www.opa-europe.org/
https://www.outbrain.com/blog/native-ads-vs-display-ads/
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Figura 8: Ventajas de la publicidad nativa. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
extraídos de Cyberclick33 

 

 Más tráfico nuevo: Este formato permite alcanzar a aquellos usuarios que ya no 

responden a la publicidad tradicional (principalmente porque tienen los adBlocks 

instalados), donde el coste por clic34 suele ser reducido. 

 Más visibilidad: Los anuncios nativos consiguen ser un 53% más visibles que los 

banners clásicos (ya que en los banners clásicos los usuarios están “acostumbrados” 

a ignorarlos) 

 Mejor experiencia de navegación: Al no interrumpir la navegación de los 

cibernautas, estos la reciben mejor que la publicidad tradicional y están más 

dispuestos a compartirla (un 32% de los usuarios la compartiría si esta publicidad le 

resultase útil). 

 Aprendizaje acerca de los intereses del target35: El análisis de las reacciones de los 

usuarios ante el contenido permitirá modular la publicidad según sus intereses.  

 

 

 

 

                                                           
33 https://www.cyberclick.es/que-es-la-publicidad-nativa-ventajas-y-casos-de-exito 
34 El CPC es el precio que se paga para anunciar una publicidad en una plataforma online donde el precio 
varía según el número de clic de su anuncio.  
35 En el ámbito de la publicidad, el anglicismo target se refiere al destinatario ideal de una determinada 
campaña, producto o servicio 
 

•Bajo CPC (coste por click)

Más tráfico nuevo

•+53% que los banner ads

Más Visibilidad 

•Más engagement (32% de los usuarios lo compartiría)

•Mejor reputación de la marca

Mejor experiencia de navegación

Aprendizaje sobre los intereses del target

https://www.cyberclick.es/que-es-la-publicidad-nativa-ventajas-y-casos-de-exito
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Hay varios tipos de publicidad nativa: 

1. Branded Content 

Consiste en contenido creado y publicado por terceros (como los influencers) y 

patrocinado por la marca, véase el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otro ejemplo de branded content son los artículos que se publican en los medios 

y que hablan sobre los productos o servicios de una marca. Véase la ilustración. 

El secreto del branded content es generar confianza en la audiencia debido a 

que la publicidad llega a través de un usuario intermedio en el cual las personas 

confían. 

 

 

 

Figura 9: Publicación de Leo Messi, con la colaboración de Adidas (parte destacada 
amarillo). Fuente: Instagram 

 

 

 

Figura 10: Blog que compara móviles baratos. Fuente: Xataka móvil 
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2. Native display ads 

Es la publicidad promocional adaptada 100% a su entorno, se encuentran en 

buscadores, apps o blog. Están claramente identificados como publicidad, y 

reciben altos ratios de clic36. Véase el siguiente ejemplo: 

Figura 11: Publicidad de Volkswagen en la página principal de Bing, señalizado 
claramente como publicidad (en verde). 

Fuente: Msn.com 

 

 

3. Content Ads 

Son los anuncios o contenido patrocinado que se muestra como lectura sugerida 

en editoriales y blogs. El contenido siempre estará relacionado con la marca, 

donde las sugerencias se suelen presentar en forma de bloque o widget. En el 

siguiente ejemplo podemos observar que se trata de una página de renfe.com 

donde informa diferentes opciones para visitar dentro de un destino turístico y 

abajo a la izquierda, se encuentran marcadas las sugerencias de otros destinos. 

Estos son un ejemplo de los content ads.   

                                                           
36 Ratio de cliqueo es un indicador para medir la eficacia de una campaña de publicidad online. Fuente: 
WIKIPEDIA, https://es.wikipedia.org/wiki/Proporción_de_clics 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proporción_de_clics
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Figura 12: En esta página web que nos ofrece destinos turísticos, aparecen content 
ads sugiriendo otros destinos (parte destacada amarillo). Fuente: renfe.com 

 

 

2-Email Marketing 

Email Marketing, emailing o e-mailing, es una técnica basada en el envío masivo de correos 

electrónicos a un listado de contactos para conseguir una variedad de objetivos de 

marketing. Los principales ejemplos de las diferentes funciones que puede cumplir el email 

marketing son: 

- Emails de captación: Para atraer nuevos clientes 

- Newsletters o boletines informativos: Para mantener el contacto del usuario y 

comunicarle las novedades (nuevos productos, descuentos…) 

- Emails administrativos: Emails para enviar al usuario la confirmación de la 

suscripción, contenido descargable o simplemente para agradecer la subscripción. 

- Email de fidelización: En los que se busca que el usuario haga compras repetidas.  

Generalmente los usuarios tienen una percepción positiva acerca del email marketing, 

sobre todo cuando se trata de las ofertas de productos, sin embargo el aspecto negativo 

sería la gran cantidad de emails recibidos. El email marketing sigue teniendo un alto ROI 
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(retorno de la inversión), ya que de media se retornan 32,28$ (Marketer email tracker, 

201837) por cada dólar invertido. La posibilidad de impactar al destinatario aumenta 

cuanto más segmentado esté el público. 

3-Social Ads 

La aparición de las redes sociales y su uso masivo en la actualidad ha hecho que las redes 

sociales sean una gran oportunidad de marketing.  

 

Las Social Ads son básicamente los anuncios que aparecen en las redes sociales, permiten 

alcanzar a los usuarios a través de canales, páginas y perfiles con unos niveles de 

segmentación impensables hace pocos años atrás. Este canal publicitario de gran 

rentabilidad permite crear campañas para una gran amplitud de objetivos a coste reducido. 

Los social Ads de Facebook (Facebook Ads) tienen de media un 9,21% CTR, una cifra muy 

superior a los otros formatos de publicidad online vistos anteriormente.  

Las principales ventajas que presentan las social ads son:  

- Permiten alcanzar al público deseado por la marca: Las redes sociales están al 

alcance de todo tipo de usuarios, permitiendo así a las marcas poder llegar a 

diferentes públicos potenciales. 

- Permiten medir y controlar los resultados con precisión: La gran cantidad de datos 

que aportan las redes sociales sobre la interactuación de los usuarios en tu anuncio 

permite analizar en detalle y optimizar las campañas en tiempo real para conseguir 

mejores resultados. 

- Es un medio que permite formatos creativos.  

                                                           
37 Estudio de DMA UK "Marketer email tracker”. Más información en la webgrafía. 

Figura 13: Ejemplo de Email Marketing, en este caso un Newsletter de Apple. Fuente: Gmail, 
captura de mi cuenta de Gmail. 
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- Permite adecuar el tipo de publicidad para cada usuario: Las redes sociales 

permiten segmentar al público y pueden detectar que tipo de anuncio puede captar 

la atención del usuario (esta práctica es ilegal en Europa, a diferencia de otros países 

como Estados Unidos) 

Figura 14: Ejemplo de Instagram Ad 
Fuente: Instagram, captura de mi Smartphone. 

 

 

 

4-Display Ads 

Es el formato publicitario clásico del marketing online, probablemente el más conocido y el 

más habitual, donde los anuncios se muestran en forma de banners. Estos banners están 

situados en un lugar estratégico de la página web, con diferentes formas y combinando las 

imágenes con los vídeos y el audio, según el objetivo de la campaña. Sin embargo tienen un 

CTR de media bajo en comparación con los demás formatos. 
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Figura 15: Pagina web con varios Display Ads en forma de banners (2 en lateral derecho y 1 
superior). Fuente: WordReference.com 

 

En este ejemplo está marcado en la esquina superior izquierda “InPrivate” donde las cookies 

no funcionan y presenta anuncios aleatorios. 

Hay otros tipos de display ads, como el pop-up o intersticial.  

El pop-up, o conocido también como ventana emergente, es ese contenido que aparece de 

forma repentina en un navegador web para mostrarte contenido complementario de 

interés, o también publicidad. Es el formato publicitario más intrusivo de todos, ya que 

obliga al usuario a aceptar el link o a cerrar la ventana, interrumpiendo totalmente la 

navegación. 

Figura 16: Ejemplo de pop-up o ventanas emergentes para ofrecer publicidad. Fuente: 
https://www.gestion.org/que-es-la-publicidad-con-pop-up-o-ventanas-emergentes/ 
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A diferencia del pop-up, en la publicidad intersticial no se generan ventanas emergentes. 

Este es un formato que ocupa toda la pantalla mientras el usuario navega, su duración suele 

ser breve (a veces mientras se carga la página) y desaparece automáticamente o cuando el 

consumidor cierra el anuncio. 

Figura 17: Ejemplo de publicidad intersticial. Fuente: Nementio, https://nementio.com/blog-
inbound-marketing/3-ejemplos-de-pop-up-para-tener-mas-leads/ 

 

Últimamente los Display Ads están siendo más intrusivos y eso explica el gran crecimiento 

de los bloqueadores de anuncios, donde los banners se han visto afectados.  

5-Retargeting Dinámico 

Se trata de lo mismo que los Display Ads, sin embargo tienen una nueva característica: 

Muestran anuncios personalizados a través de las cookies, que recogen información de los 

usuarios según sus últimas acciones en navegación, y lo aprovecha para mostrar publicidad 

realmente relevante y oportuna.  

Figura 18: Pagina web con anuncios de Retargeting Online en forma de banners (2 en 
lateral derecho y 1 superior). Fuente: WordReference.com 
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En este ejemplo, a diferencia del anterior, se accedió a la página sin el “InPrivate”, donde 

hay uso de las cookies. Se ve claramente que anteriormente he navegado por internet en 

busca de ordenadores, y estos anuncios han utilizado la información proporcionada por las 

cookies para mostrarme estos anuncios personalizados.  

6-SEM 

El SEM (Search Engine Marketing) o Marketing en buscadores, generalmente se asocia al 

conjunto de herramientas, técnicas o estrategias que nos ayudan a optimizar la visibilidad 

de sitios y páginas web a través de los motores de búsqueda. De forma simple, se podría 

definir como el pago a un motor de búsqueda para aparecer primero en relación a las demás 

webs con las mismas palabras clave. 

Figura 19: Ejemplo del uso del SEM, en los primeras 4 páginas del buscador,  
señalizados claramente como anuncios.  Fuente: Google 

 

7-Mobile Ads 

La aparición del smartphone y el hecho de que en la actualidad de todos los móviles que se 

usan en España, el 94% 38son teléfonos inteligentes, ha hecho que los móviles tengan un 

público potencial para las marcas, creando así los Mobile Ads. La definición de los Mobile 

Ads serían todos los tipos de publicidad (mencionados anteriormente) adaptados para los 

smartphones. 

                                                           
38 Información del estudio de Mobile Marketing publicado por IAB Spain 
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Figura 20: Diferentes ejemplos de formatos publicitarios en los Mobile Ads. Fuente: 
https://falcondigitalmarketing.com/ppc-management-services/mobile-ads/ 

 

8-Vídeo Online 

Es el formato publicitario en forma de vídeo muy efectivo, con mayor porcentaje de CTR que 

la publicidad tradicional, que el 81%39 de las marcas ya lo emplean. Este formato conecta 

con los usuarios de manera rápida, directa y emocional. Una de las plataformas más usadas 

para hacer publicidad con este formato es YouTube, aunque también se encuentran en las 

demás redes sociales como Facebook o Instagram.  

Figura 21: Ejemplo de anuncio de vídeo Online en YouTube de League of Legends. 
Fuente: YouTube 

 

 

                                                           
39 Estudio proporcionado por Hubspot. 
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El siguiente grafico resume los 8 formatos publicitarios online según cyberclick: 

Figura 22: Esquema resumido según Cyberclick. 
Fuente: https://www.cyberclick.es/numerical-blog/los-8-formatos-de-publicidad-digital-que-no-

has-de-perder-de-vista 

 

3.2.1- LAS APPS 

Es importante mencionar que las aplicaciones de los smartphones (también conocidas como 

APPS) han adquirido gran importancia en el mundo de la publicidad, donde muchas marcas ya 

las tienen en su punto de enfoque en sus campañas de marketing.  

Un ejemplo de estas Apps es 21 buttons, que se trata de una red social donde las personas 

pueden ver las vestimentas de sus contactos que han compartido en la App y, a partir de esa 

publicación, los usuarios pueden saber qué marca de ropa es (Zara, H&M, Mango,etc.) y así 

poder comprar la pieza de ropa deseada.  
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Figura 23: Ejemplo APP 21 buttons, donde se puede observar el funcionamiento de la app. Fuente: 
https://es.21buttons.com/ 

 

3.3 PERSONALIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD: EL BIG DATA 

Los servicios digitales de nuestras comunicaciones (Whatsapp, Skype, etc.), nuestro 

entretenimiento (YouTube, Netflix, etc.), nuestras compras (Amazon, Alibaba, etc.), nuestras 

redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, etc.), nuestras vidas profesionales (Linkedln, Info 

Jobs, etc.), nuestro conocimiento (Google, Yahoo, etc.) y muchas otras más, tienen diferentes 

objetivos, pero todas ellas comparten una característica común: el uso del Big data. 

El Big data traducido literalmente al castellano significa Gran Base de Datos. Como el propio 

nombre dice, el Big Data es una base de datos que almacena automáticamente enormes 

cantidades de datos que se generan continuamente a partir de nuestro comportamiento en 

Internet. Por lo tanto  podemos decir que el Big data es simplemente una herramienta usada 

para almacenar datos.  

El resultado de este proceso se llama “datificación” (es la habilidad de convertir aspectos 

cotidianos en datos de forma que nunca habían sido cuantificados anteriormente). La magnitud 

en la que se mide estas grandes recopilaciones de datos es en terabytes y petabytes40 (para 

hacernos la idea, un petabyte equivaldría a unos 13,3 años de vídeo HD). Por ejemplo, la 

empresa Google almacena 20 petabytes de información por día41.   

Otra forma de definir los Big data (según Beyer y Laney, 201242), sería como unos activos de 

información escalable y extensible, caracterizados por su volumen, por su alta velocidad y su 

gran variedad, que requieren soluciones innovadoras y eficientes para su procesamiento, con el 

fin de mejorar el conocimiento y la toma de decisiones en las organizaciones. 

                                                           
40 Un TB (terabyte) equivale a 1024 GB (gigabytes), y un petabyte equivale a 1024 TB, unos 1015 bytes. 
41 Información extraída desde DataCenter Knowledge. Más información en la webgrafía.  
42 Beyer y Laney, The importance of Big Data: a definition. (2012) Más información en la webgrafía.  
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3.3.1 ¿CÓMO SURGE EL BIG DATA? 

El Big data surge principalmente por tres razones: 

- Gran número de usuarios en Internet y su intensidad de uso: Ya en el 2014, el 40% de 

la población mundial tenía acceso a Internet43, eso se traduce en que al menos tres mil 

millones de personas han dejado su huella en el ciberespacio 44 . Además del gran 

número de usuarios, la intensidad de uso que se le dan a las plataformas de internet es 

impresionante. En España hay 39,42 millones de usuarios que pasan una media diaria 

de 5 horas y  20 minutos en 2018, eso nos convierte en el quinto país más adicto a la 

red.45  

- Gran concentración de mercado: Las plataformas digitales que triunfan no están 

limitadas por las fronteras, sino que se convierten directamente en competidoras a nivel 

global, almacenando y concentrando información de los usuarios de cualquier parte del 

mundo. Este éxito de unas pocas plataformas es dado por el “efecto red”. El hecho de 

que nuestros conocidos estén en determinada red aumenta la probabilidad de que nos 

unamos a ella, este efecto a largo plazo, hace que las redes más grandes tiendan a crecer 

más rápido y las redes pequeñas no puedan competir con ellas. Dado que la mayoría de 

usuarios prefiere ir a la más grande, donde tienen más posibilidades de encontrarse con 

sus contactos. 

- Gran ambición e importancia de los datos: Los datos que se obtienen de las personas 

pueden ser realmente útiles, tanto para investigaciones, para hacer estadísticas 

sociales, las tendencias de las personas, saber sus intereses para poder hacer publicidad, 

etc. Las empresas y los gobiernos están sumamente interesadas en tener nuestros 

datos, sea para un fin positivo o negativo para la población.  

3.3.2 FASES PARA OBTENER NUESTRO PERFIL DIGITAL  

Al navegar por internet dejamos un rastro digital. Las empresas son capaces de construir nuestro 

perfil digital a partir de las tres principales formas de captar información: a partir de las redes 

sociales, las cookies y el IoT (explicados detalladamente en apartado 2). Los captadores de 

información solo captan datos, no información. La principal diferencia entre datos e 

                                                           
43 Dato extraído de un estudio de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) en 2014. Más 
información en la webgrafía (buscar por: Telecinco).  
44Literalmente significa espacio de las redes digitales. Es sinónimo de Internet. 
45 Según datos de Hootsuite, por una infografía de Adglow. 
https://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-dia-mundial-internet-espanoles-pasan-media-
diaria-horas-20-minutos-conectados-20180517131711.html 

https://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-dia-mundial-internet-espanoles-pasan-media-diaria-horas-20-minutos-conectados-20180517131711.html
https://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-dia-mundial-internet-espanoles-pasan-media-diaria-horas-20-minutos-conectados-20180517131711.html
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información, es que los datos por si mismos no significan nada, no tienen ningún valor. Pero 

analizándolos y estudiándolos, estos datos adquieren valor y se convierten en información. 

Por ejemplo, los datos que recogen las cookies muestran qué páginas web has visitado 

anteriormente. Estos datos quedan almacenados en una gran base de datos (Big Data). Aun así, 

estos datos no tienen valor alguno. Para que adquieran valor se debe analizar qué tipo de página 

has visitado, este trabajo lo elabora la Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence en inglés). La 

Inteligencia Artificial analiza todos los datos que se encuentran en el Big Data convirtiéndolos 

en información a partir de diferentes algoritmos (según la empresa o marca). 

Una vez obtenida la información, las empresas construyen el perfil digital. El perfil digital es la 

imagen que tiene la empresa sobre el usuario, sus gustos, hábitos, etc. para poder hacer 

anuncios personalizados y más precisos. Mediante la Inteligencia Artificial, se relaciona la 

información obtenida de cada usuario y se construye su perfil digital. Cuanta más información 

hay sobre el usuario, más preciso será su perfil digital.  

Por ejemplo en el caso de las cookies, se percatan de que el usuario visitó 3 veces la página web 

zara.com (por ahora es solo un dato y no se sabe de qué tipo de web se trata), la Inteligencia 

Artificial de la empresa a través de sus algoritmos se encargará de informar que el usuario ha 

visitado la página web de Zara y que se trata de una tienda de ropa (ahora esos datos se han 

convertido en información). Una vez obtenida esta información, la Inteligencia Artificial podrá 

atribuirle una característica (al usuario le gusta la ropa y moda de Zara). Ahora, al perfil digital 

del usuario se le habrá añadido una característica más. 

El siguiente esquema representa de forma gráfica el proceso de evolución del dato al 

conocimiento sobre un target. 
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Gráfica 2: Evolución de los datos al perfil digital. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

3.3.3 USO DEL BIG DATA 

En 2010, la Northeastern University de EE.UU siguió la señal del teléfono móvil de 50.000 

personas seleccionadas entre diez millones. Descubrió que sus desplazamientos siguen un 

patrón sorprendentemente regular, independientemente de que la distancia sea corta o larga. 

Se ha llegado a la conclusión de que el comportamiento humano, aunque las acciones sean 

aleatorias y erráticas, es perfectamente predecible en un 93%. Con este estudio, se deduce 

como actuaría la movilidad humana ante cambios en las calles urbanas y se buscaría la manera 

de optimizarlo.  

Estudios como este tuvieron que hacer uso del Big Data para almacenar toda esa cantidad de 

información, lo que nos demuestra uno de los muchos usos del Big Data y sus beneficios.  

El Big Data nos permite almacenar esa gran cantidad de información con la cual, mediante  

deducción estadística y ecuaciones lineales, se pueden predecir los comportamientos o 

tendencias de las personas, por lo que las empresas están especialmente interesadas en los 

patrones de consumo. Sería como en la industria de la moda, donde se predicen las nuevas 

tendencias con bastante exactitud, o como en el sector del automóvil y las aerolíneas, que varían 

sus precios de venta según las predicciones de la futura demanda, o cuando YouTube nos ofrece 

vídeos de nuestro interés, etc. Aunque los algoritmos que se aplican no siempre pronostican el 

comportamiento con la máxima precisión de las personas analizadas, sí que suelen mostrar sus 

patrones de conducta. 
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Con esta información se ha conseguido agrupar los diferentes tipos de consumidores, que 

comparten rasgos comunes dentro de sus necesidades, aspiraciones, tendencias, etc., 

facilitando que las plataformas con publicidad online (como es el caso de Facebook, Instagram, 

Google, etc.) logren realizar publicidad personalizada para cada tipo de usuario.  

Sin embargo, no solo las empresas están interesadas en el uso de esta grandes cantidades de 

datos, también lo están los gobiernos. Los gobiernos podrían a través del Big Data conocer los 

patrones humanos para diferentes objetivos. Como por ejemplo conocer dónde es más eficiente 

construir carreteras o también es útil para obtener información por temas de seguridad como 

es el caso de la prevención de ataques terroristas. 

3.3.4 LA PUBLICIDAD PERSONALIZADA 

Todas estas plataformas gratuitas que nos ofrecen servicios y que a estas empresas les suponen 

grandes costes para mantener y actualizar dichas plataformas digitales, parece que el usuario 

no tiene que pagar nada para su uso, pero realmente no es así. 

El método de pago ha evolucionado y, ahora, a estas empresas se les paga con nuestra 

información, que ellas la almacenan a través del Big Data. Por ejemplo, Facebook para registrarte 

y crear una cuenta ya te pide información que va más allá del nombre y apellidos  

(véase figura 23). 

Figura 24: Página de inicio de sesión de Facebook.  
Fuente: https://www.facebook.com/ 

 

 

A partir de tu registro Facebook, te hará firmar un acuerdo de privacidad (con el que, si no estás 

de acuerdo, no podrás acceder a su servicio) y empezará a recopilar tu información. Sabrá qué 

tipo de perfil eres, con la finalidad de ofrecerte una publicidad personalizada. Las empresas que 

compran los espacios publicitarios de redes como Facebook sabrán que será más efectiva ya que 
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llegará a un público interesado, o al menos acorde con el producto que venden, y pagaran 

grandes cantidades de dinero a Facebook. Por eso, nosotros pagamos a estas plataformas con 

nuestra información, para que la vendan a otras empresas que quieren hacer publicidad.   

3.3.4 LA INFORMACIÓN EN LA ERA DIGITAL 

La humanidad ha pasado varias etapas, al principio la gran innovación fue la creación de las 

primeras armas e instrumentos, después la invención de la pólvora, el descubrimiento del 

petróleo, la electricidad, etc. hasta llegar la etapa actual: la era digital, donde los datos se han 

convertido en la principal fuente de negocios. 

En la actualidad, ofrecemos grandes cantidades de información a las empresas cada vez que nos 

conectamos a Internet. Las empresas, como hemos mencionado anteriormente, ceden estos 

datos (es ilegal venderlos en Europa, véase en el apartado 4) empaquetados y analizados de 

forma conveniente a terceros, que pueden hacer publicidad diseñada para nosotros con la 

información que les hemos aportado. En este sentido, somos la materia prima más valiosa y la 

ofrecemos a coste cero. Aunque estos terceros no únicamente pueden hacer publicidad, sino 

que también pueden aprovechar esta información para realizar estadísticas o mejorar sus 

productos según las necesidades que han detectado a través de nuestra información, para luego 

vendernos este producto mejorado (en parte por nosotros) y se lo compramos. 

 “La información es la gasolina del siglo XXI, y la analítica de datos el motor 

de combustión” - Peter Sondergaard 

3.4 LA ÉTICA EN LA PUBLICIDAD 

El sector de la publicidad llega a ser un 1% del PIB de España, lo que lo convierte en un sector 

muy importante en la economía, sin embargo se exige una ética en la publicidad. Esta ética nace 

para evitar que los consumidores se vean perjudicados y también para no dañar la imagen de la 

publicidad. 

Las premisas de la publicidad ética según Cyberclick46, son:  

1. Publicidad Digital ética y legal: Toda publicidad realizada debe seguir las reglas 

marcadas por el cliente y cumple con la legislación del país.  

2. No a la publicidad fraudulenta: El digital advertising (publicidad digital) debe 

evitar mensajes fraudulentos para lograr los objetivos prometidos al cliente. La 

                                                           
46 Más información en la webgrafía.  
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honestidad y la transparencia son vitales. Las empresas deben centrarse en 

aquellos formatos y mensajes que aporten valor al público. 

3. La publicidad intrusiva no piensa en el consumidor: La publicidad debe evitar 

ser intrusiva (aquella publicidad que aparece ante el usuario y se ve obligado a 

consumir). Esto provoca molestia al consumidor y también empeora la imagen 

de la marca. 

4. Armonía: Este concepto hace referencia a la conexión o al efecto mariposa que 

produce un mensaje publicitario en otro. Todas las publicidades que se crean 

están conectadas con las demás, donde también pueden afectar a un formato 

distinto. Las publicidades siempre han influido al público, por eso hay que usarla 

de forma que beneficie a la sociedad. 

5. Transparencia total con los clientes: La relación entre la marca que crea la 

publicidad y el cliente debe ser lo más estrecha posible, y se consigue a partir de 

la confianza y la transparencia.  

Los productores de publicidad o los marketers deben ser conscientes del gran poder que tienen 

sobre la opinión pública, por eso deben tener siempre en cuenta la ética publicitaria, porque no 

todo vale.  

La siguiente imagen trata del famoso fraude que hizo Volkswagen (marca de coches) con 

publicidad engañosa en 2015. Aseguraban que sus coches diésel con motor TDI Clean Diesel 

tenían muy baja emisión de gases contaminantes respecto a la competencia. En 2016 se 

descubrió el fraude y Volkswagen fue demandado por fraude y publicidad engañosa. Esta 

publicidad además de no tener ningún valor de la publicidad ética, vulnera los derechos de salud 

del consumidor. Véase el anuncio: 
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Figura 25: Publicidad engañosa de Volkswagen. Fuente: Volkswagen.com 

 

3.4.1 LA PUBLICIDAD INTRUSIVA 

Cabe mencionar este concepto ya que en la parte práctica será muy relevante. La RAE define 

intrusismo como un ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada para ello. 

Sin embargo, en el caso de la publicidad este concepto es totalmente diferente. La publicidad 

intrusiva son todas aquellas publicidades online que interrumpen nuestra navegación en 

internet, obligando al usuario prestar atención al anuncio.  

Esta nueva forma de publicidad nació a partir de que los internautas ignoraban los banners 

tradicionales. Sin embargo, consiguió captar la atención pero a coste de empeorar la imagen de 

la marca. También un estudio de Kantar, Dimension 201847 afirma que 1 de cada 5 adultos usa 

bloqueador de anuncios siempre, evitando así este tipo de publicidad. A raíz del aumento de uso 

de bloqueadores publicitarios y la crítica ante estas marcas que emplean este tipo de publicidad, 

las empresas cada vez evitan más usar este intrusismo publicitario para atraer al usuario, y 

utilizan otras formas publicitarias que atraigan de la misma forma al cliente sin usar este método 

intrusivo.  

 

 

                                                           
47  Información extraída de https://www.kantarmedia.com/dimension/es, a partir de un artículo de 
Reason Why https://www.reasonwhy.es/actualidad/digital/publicidad-no-intrusiva-formatos-please 
Más información en la webgrafía. 
 

https://www.kantarmedia.com/dimension/es
https://www.reasonwhy.es/actualidad/digital/publicidad-no-intrusiva-formatos-please
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4. NORMATIVAS LEGALES PUBLICITARIAS 

4.1 PROTECCIÓN DE DATOS 

La preocupación sobre la protección de nuestros datos personales es un tema que, antes del 

siglo XX y la aparición de las tecnologías modernas, era inexistente. 

Actualmente, con las redes sociales y esta nueva era digital, es un tema que preocupa a millones 

de usuarios ya que vulnera la confidencialidad de nuestra identidad, como nuestro nombre, 

edad, nuestros gustos, amigos, trabajo… y toda esta información está en manos de las grandes 

empresas que comercian con ella. Como curiosidad, el día 28 de enero es el Día Mundial de 

Protección de los Datos Personales.  

Por eso, a continuación se nombraran distintos hechos históricos relacionados con la protección 

de datos.  

4.1.2- HECHOS HISTÓRICOS 

 Principios de siglo XX: Desde el comienzo de siglo, pocos años después de la invención 

de la telefonía, existen los primeros casos donde la privacidad se veía comprometida, al 

interceptar las comunicaciones. En aquella época, era necesario un operador que 

conectaba manualmente las líneas telefónicas, por lo que era relativamente fácil 

interceptar una comunicación.  

 Segunda Guerra Mundial y Guerra fría: Hubo un gran uso de espías, donde la privacidad 

fue violada innumerables veces. Un ejemplo es el proyecto SHAMROCK de la N.S.A48 de 

Estados Unidos, donde tenían copias de todos los telegramas que entraban y salían del 

país.   

 Octubre del 1978: Jimmy Carter (presidente de EE.UU de la época), aprobó la Ley de 

Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA). En esta ley se establecían los 

procedimientos para la vigilancia física y electrónica, y la recopilación de información de 

inteligencia extranjera entre potencias y agentes.  

 Octubre de 1995: Hubo la primera orden judicial para intervenir en comunicaciones en 

Internet. Un estudiante de Harvard, Julio Ardita, utilizó los ordenadores de la 

Universidad para acceder a sitios del gobierno y militares y, en el juicio, el juez ordenó 

interceptar las comunicaciones de Ardita. 

                                                           
48 National Security Agency. En la época de la Segunda Guerra Mundial se denominaba Armed Forces 
Security Agency (AFSA). 



AUTOR: ----------------- 

¿LA PUBLICIDAD DE INTERNET ESTÁ VULNERANDO LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS? 
 

 
48 

 2001: En respuesta de los atentados de las torres gemelas el 11-S, el presidente George 

Bush aprobó la Ley Patriota, que permitía realizar escuchas telefónicas de los 

sospechosos por la policía.  

 Abril y junio del 2013: Una gran operadora de telefonía, Verizon, reveló que daba acceso 

a la NSA a todos los datos de las llamadas de sus usuarios, incluyendo localización, hora, 

grabación de la llamada… 

En Junio, la NSA y la CIA tuvo otro gran escándalo provocado por Edward Snowden, un 

trabajador de la NSA que participó en varios de sus proyectos. Reveló información a los 

medios de comunicación mundiales sobre el material clasificado obtenido de forma 

ilegal que recopilaba datos de los usuarios de las grandes empresas tecnológicas: 

Microsoft, Apple, Facebook, Google, Yahoo, Skype… Snowden fue perseguido por 

Estados Unidos y vive refugiado en Rusia como uno de los fugitivos más famosos del 

mundo.  

 Junio de 2013: El mismo Junio, el director de la FBI, Robert Mueller, admitió que Estados 

Unidos utiliza drones para la vigilancia doméstica.  

4.2 INTRODUCCIÓN AL FUNCIONAMIENTO LEGAL 

Para poder entender la adaptación legal de las diferentes leyes de protección de datos (la Ley 

de Protección de Datos es la principal) que se están llevando a cabo en España y Europa primero 

debemos entender la jerarquía de las normas jurídicas en España.  

La normativa de protección de datos es en términos jurídicos la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal49. A continuación vamos a explicar a qué 

se refiere exactamente con el término de Ley Orgánica y qué orden tiene en el sistema legislativo 

español.  

El Código Civil de España establece que “carecerán de validez las disposiciones que contradigan 

otras de rango superior”, esto significa que hay establecida una jerarquía de normas. Los 

siguientes rangos son de carácter estatal (no incluye leyes de comunidades autónomas ni 

municipales). 

1. La constitución. Es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, la norma que 

predomina sobre todas las demás en España.  

2. Los tratados internacionales. En los tratados internacionales se incluye el tratado de la 

Unión Europea y los demás reglamentos internacionales.  

                                                           
49 Extraído del BOE (Boletín Oficial del Estado), más información del documento en la bibliografía.  
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3. Leyes promulgadas por las cortes. Son las leyes que han sido aprobadas por el 

Parlamento50 y el Senado51 , que son la fuente básica del Derecho del Estado y que se 

dividen en dos tipos de leyes: 

a. Leyes Orgánicas: Son las leyes que requieren la aprobación por mayoría 

absoluta del parlamento (Congreso de los Diputados). Entre estas leyes se 

encuentra la Ley de Protección de datos que hemos mencionado 

anteriormente, pero también hay otras como por ejemplo las leyes de 

educación (LOGSE, LOE, LOMCE…) 

b. Leyes Ordinarias: Son las leyes que no necesitan mayoría absoluta para su 

aprobación en el parlamento (Congreso de los Diputados). Por ejemplo la Ley 

de Propiedad Intelectual está dentro de esta categoría.  

4. Real Decreto Ley y el Real Decreto Legislativo. Los Reales Decreto Ley son las leyes 

promulgadas por el actual Gobierno y no por el Parlamento. Son leyes excepcionales, 

dictadas por el Gobierno en caso de extrema y urgente necesidad.  

5. Reglamentos del Gobierno o leyes bases. Son leyes que delegan al Gobierno la potestad 

para que dicte normas con rango de ley, que tratan temas que no están comprendidos 

en ninguna de las demás leyes. Están reguladas en el artículo 82 de la Constitución 

Española.  

En la siguiente imagen se resume de forma gráfica la jerarquía legislativa española. 

Gráfica 3: Pirámide de jerarquía legislativa española. Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                           
50 El parlamento español, denominado Congreso de los Diputados que forma parte de las Cortes generales 
es un órgano político encargado de elaborar, reformar y aprobar las leyes. 
51 El senado es llamado también cámara alta que de manera similar al congreso, sus funciones principales 
son: la potestad legislativa del Estado, la aprobación de sus presupuestos y el control de la acción del 
Gobierno. 
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Como podemos observar, la Unión Europea al ser un Tratado Internacional, está por debajo 

de la Constitución y por lo tanto solo se podrían hacer leyes que estuvieran acordes con la 

Constitución. Para evitar esto, en el tratado de Maastricht (7 de febrero de 1992) se firmó 

que para que toda Europa avanzara en la misma dirección, los países miembros deberían 

modificar su constitución para que se ajuste a las decisiones europeas. Fue la primera 

reforma de la constitución española desde 1978.  

4.3 LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD) 

4.3.1 LA APROBACIÓN DE LA LOPD52 

En la Constitución de 1978 ya se tenía en cuenta el posible riesgo que suponía para la intimidad 

de los ciudadanos el avance de la informática53, por eso en el artículo 18.4 de la Constitución 

establece lo siguiente: 

“La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal 

y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.” 

El Tribunal Constitucional más tarde proclama en su Sentencia 292/2000 que el derecho de 

protección a la protección de datos es un verdadero derecho fundamental, autónomo y 

diferenciado de los demás, que queda garantizado y constatado en el mismo artículo 18 de la 

Constitución Española.  

El 28 de enero de 1981 se firma un convenio a nivel europeo en Estrasburgo para la protección 

de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Su 

objetivo era que a cualquier persona física se le respeten sus derechos y libertades 

fundamentales, concretamente su derecho a la vida privada, con respecto al tratamiento de los 

datos personales de esa persona (la protección de datos).  En este convenio se acuerda la 

existencia de una autoridad independiente que vele por este derecho 

«La creación de una autoridad de control que ejerza sus funciones con plena 

independencia en cada uno de los Estados miembros constituye un elemento esencial de 

la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales» 

En 1992 el derecho y las nuevas tecnologías finalmente convergen con el surgimiento de la Ley 

Orgánica de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal 

(LORTAD) que definió por primera vez en España los datos de carácter personal y la 

identificación del afectado.  Además, con el convenio de Estrasburgo, se creó la actual Agencia 

                                                           
52 Ley Orgánica de Protección de Datos 
53 En 1975 se lanzó el primer ordenador personal (PC) del mundo, el Altair 8800. 
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Española de Protección de Datos en 1992 y que empezó a funcionar en 1994. Más tarde se 

permitió la creación de agencias independientes autonómicas, y se creó entre otras, la Autoridad 

Catalana de Protección de Datos. 

Más tarde, al 13 de diciembre de 1999 se aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 

por las Cortes españolas y que sustituía la LORTAD. La LOPD o también denominada como Ley 

15/1999, respondía a la necesidad de garantizar la protección de los datos personales, que con 

la rápida evolución de las nuevas tecnologías de la información suponían un incremento de la 

vulneración de esos derechos.  

En 2002 se promulgó la Ley de servicios de la sociedad de información y comercio electrónico 

(LSSICE), pero esta tiene un ámbito de aplicación más sectorial.  

4.3.2 CONTENIDO DE LA LOPD 

El objetivo de esta ley consta en este fragmento extraído del BOE (Ley orgánica 15/1999) 

“La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger en lo que concierne al 

tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 

fundamentales de las personas físicas y especialmente de su honor e intimidad personal 

y familiar”54 

Esta normativa permite que siendo ciudadano español puedes ejercer ante el responsable del 

tratamiento tus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), 

limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas.  

A continuación explicaremos específicamente los derechos que se han mencionado. Para cada 

uno de estos derechos, existe un formulario de reclamación ofrecido por la AEPD.  

 Derecho de acceso: Es tu derecho a dirigirte al responsable del tratamiento para 

conocer si está tratando o no tus datos personales. En caso de que los esté tratando 

puede obtener: 

o La copia de tus datos personales que está tratando. 

o Sus fines del tratamiento. 

o Las categorías de datos personales que se traten. 

o Los destinatarios a quienes serán comunicados los datos personales. 

o El plazo previsto de conservación de los datos personales (si no es posible, los 

criterios usados para determinar este plazo). 

o La existencia del derecho de limitar o suprimir sus datos personales. 

                                                           
54 Más información sobre el documento del BOE en la webgrafía.  



AUTOR: ----------------- 

¿LA PUBLICIDAD DE INTERNET ESTÁ VULNERANDO LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS? 
 

 
52 

o El derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de Control. 

o Cualquier información sobre el origen de la obtención de tus datos personales 

(en caso que no los hayan obtenido directamente de ti). 

o Derecho a ser informado de las garantías que tiene la transferencia cuando se 

transfieran los datos personales a un tercer país. 

 Derecho de rectificación: Con este derecho podrás obtener la rectificación de tus datos 

personales que sean inexactos o también completar datos personales incompletos, del 

responsable del tratamiento de tus datos. 

 Derecho de oposición: Con este derecho te puedes oponer a que el responsable realice 

un tratamiento de los datos personales en las siguientes situaciones:  

o Cuando tienen una misión de interés público o legítimo. 

o Cuando tiene una finalidad de mercadotecnia55 directa. 

 Derecho de supresión (“al olvido”): Se puede ejercer este derecho de supresión de los 

datos personales a responsable del tratamiento en los siguientes supuestos: 

o Si tus datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los 

que fueron recogidos. 

o Si el tratamiento de tus datos se ha basado en el consentimiento que prestaste 

tus datos al responsable y lo quieras retirar.  

o Si tus datos personales han sido tratados ilícitamente56. 

o Si tus datos deben suprimirse para el cumplimiento del Derecho de la Unión 

Europea. 

o Si te has opuesto al tratamiento de tus datos personales al ejercitar el derecho 

de oposición  

 Derecho a la limitación del tratamiento: Con este derecho puedes limitar el tratamiento 

de tus datos que está realizando el responsable. 

 Derecho a la portabilidad: La finalidad de este derecho es reforzar aún más el control 

de tus datos personales, de forma que, si el tratamiento se realiza por medios 

automatizados, recibas tus datos personales de forma estructurada, de uso común y 

que los puedas transmitir a otro responsable del tratamiento. 

 Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas: Este derecho busca 

garantizar que no seas objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento de 

                                                           
55 Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda. 
Definición extraída de la Real Academia Española (RAE).  
56 Cuando han sido utilizados de forma no permitida tanto legal o moral.  
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tus datos que produzca efectos jurídicos o te afecte de forma similar. Con esto quiere 

decir que no nos pueden perfilar simplemente con nuestros datos, que para elaborar el 

perfil también se tiene que tener en cuenta los aspectos relacionados con el trabajo, 

situación económica, salud, preferencias o intereses personales, comportamiento o 

fiabilidad. Se deben tener en cuenta estas características propias de una persona.  

 Derecho de información: Cuando pides tus datos personales, el responsable del 

tratamiento debe cumplir con el derecho de información. Para cumplir este derecho el 

responsable debe facilitar esta información en forma de capas o niveles de manera que:  

o En la primera capa se debe facilitar la información básica en un primer nivel 

(como la identidad, la base jurídica del tratamiento, previsión o no de cesiones 

de información…), de forma resumida. 

o En la segunda capa se encuentra el resto de información que se presenta de 

forma mucho más detallada. 

 Datos no obtenidos directamente de ti: Si los datos personales que se usan en el 

tratamiento no han sido obtenidos directamente de ti, tienes derecho a que se te facilite 

la información como en el derecho anterior agregando: 

o En la primera capa, la información sobre la procedencia de estos datos 

o En la segunda capa, informar sobre la categoría de datos que se traen y la 

información detallada sobre el origen de los datos.  

Las imágenes que están a continuación son un formulario de ejemplo que hay que presentar (al 

responsable) en caso que se quiera ejercer alguno de los derechos mencionados. Se encuentran 

en la web de la AEPD de forma pública y gratuita. 

Todos estos derechos no solo son ejercibles para los ciudadanos españoles, sino que están 

incluidos también para cualquier ciudadano europeo. 
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Figura 26: Ejemplo del formulario para ejercer el derecho de acceso frente al responsable del 

tratamiento de datos de carácter personal. Fuente: AEPD. 

 

Las características más relevantes de estos derechos son las siguientes:  

 Su ejercicio es gratuito  

 Si las solicitudes no tienen fundamento o son excesivas, el responsable que recibe las 

solicitudes puede negarse a actuar o cobrar los costes administrativos que supone 

actuar (pasa por ejemplo cuando se reciben muchas solicitudes repetidas). 

 Las solicitudes deben responderse en el plazo de un mes (si es muy complejo, se puede 

prorrogar el plazo a un trimestre). Si el responsable no responde en un mes, tendrá que 

informar ante una Autoridad de Control el motivo de su ausencia de actuación.  

 Puedes ejercer los derechos directamente o por medio de tu representante legal o 

voluntario. 

4.3.3 MODIFICACIONES RECIENTES DE LA LOPD 

La modificación más reciente a nivel europeo fue la entrada en vigor del nuevo Reglamento 

General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) que sustituyó a la Directiva 
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95/46/CE57 al 25 de mayo de 2018. Este reglamento obliga a las empresas y organizaciones que 

manejan datos de los ciudadanos de la Unión Europea a establecer más medidas de seguridad 

si presta servicio a los ciudadanos de la UE, sea o no sea la empresa de Europa. Con este cambio 

a nivel europeo, España tuvo que actualizar la LOPD para clarificar algunos puntos y para 

eliminar incompatibilidades. Esta nueva ley orgánica adaptada a la RGPD consta de 97 artículos, 

de los cuales los más destacables son: 

 La edad mínima para que un menor dé consentimiento al tratamiento de sus datos es 

de 14 años. 

 Los herederos o familiares de una persona fallecida tendrán derecho a acceder, 

modificar o eliminar sus datos. 

 Las empresas que deseen llamar para vender publicidad comercial primero deberán 

verificar que los destinatarios no figuren en las Listas Robinson. 

 Además de proteger los datos personales (que solo protegía la ley antigua), se añaden 

los datos genéticos y los datos biométricos.  

 Obligatoriedad de comunicar ante cualquier brecha de seguridad. 

En caso de incumplimiento de la RGPD, las multas a las empresas pueden llegar a ser de 20 

millones de € o el 4% del volumen de negocio anual. La nueva LOPD las ha clasificado estas 

infracciones en muy graves, graves y leves.  

 Muy graves: Aquellas que impliquen el uso de datos captados de forma fraudulenta, con 

engaños o transferir sin garantías estos datos de forma internacional. Esta infracción 

implicaría una multa de máximo 20 millones de € o un 4% del volumen de negocio anual.   

 Graves: Aquellas que usen datos personales sin consentimiento o a la no adopción de las 

medidas técnicas necesarias para la protección de datos efectiva.  La sanción económica 

estaría entre 40.000€ y 300.000€ 

 Leves: Son todas las infracciones restantes, por ejemplo no inscribir el fichero de datos 

en el Registro General de Protección de Datos. Esta infracción puede conllevar una multa 

de entre 900 y 40.000 €. 

4.3.3.1- Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales 

El noviembre de 2018 se aprueba la nueva Ley de Protección de datos, que el artículo 58 bis. 

permite a los grupos políticos enviar propaganda electoral en tiempos de campaña sin el 

                                                           
57 La diferencia entre reglamento y directiva radica en su forma de aplicación. La directiva deja margen de 
actuación en los diferentes estados miembros porque se tiene que adaptar a la ley del país, a diferencia 
del reglamento que es de aplicación directa, sin ningún trámite de adaptación. 
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consentimiento a cualquier ciudadano y por cualquier medio de comunicación directa (como 

Whatsapp, correo electrónico o por redes sociales, SMS, etc.). Con esta práctica podrán utilizar 

los datos personales obtenidos en páginas web o en otras fuentes de acceso público, algo 

prohibido para otros organismos o empresas con fines comerciales. Además la Ley también 

permitirá la recopilación de datos personales relativos a opiniones políticas de las personas. 

El artículo 58 bis. establece: 

“1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas 

que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se 

encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías 

adecuadas.” 

“2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos 

personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la 

realización de actividades políticas durante el periodo electoral.” 

“3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y 

la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no 

tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial.” 

“4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo 

destacado su naturaleza electoral.” 

“5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de 

oposición.” 

Este artículo es el único que excepcionalmente puede “saltarse” la normativa de protección de 

datos por ser de carácter propagandístico político. 

4.4 LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y 

DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

La LSSICE (ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico) o también 

denominada Ley 34/2002 en lenguaje jurista se trata de una ley  que regula internet en España, 

las transacciones y comunicaciones. Fue publicada el 11 de Julio de 2002 y sigue vigente en la 

actualidad tras la revisión de 11 de Mayo de 2014. Esta ley afecta directamente a los siguientes 

servicios cuando constituyan una actividad: 

 Comercio electrónico 

 Contratación en línea 
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 Información y publicidad 

 Servicios de intermediación 

Si una web solicita datos personales de los usuarios en un formulario de contacto o de venta, 

deberá de cumplir con la LOPD pero si además tiene como objetivo una actividad económica 

tendrá que cumplir con la presente ley, la LSSICE. 

4.4.1- QUE ENTIENDE LA LSSICE POR ACTIVIDAD ECONOMICA? 

La LSSICE o LSSI tiene una amplia definición por actividad económica.  Los principales casos de 

actividad económica donde es obligatorio implantar la LSSICE son: 

 Blog con publicidad, donde el propietario del blog recibe remuneración económica 

 Venta de productos o servicios a través de plataforma online aunque no tenga el 

propietario pasarela de pago y no le pagan en la misma plataforma web 

 Si se es propietario de una web corporativa o privada en la que te anuncias para dar a 

conocer tus habilidades, servicios y productos con la intención de venderlos (aunque no 

sea en la misma web) en la que aparezcan datos identificativos de la persona.  

4.4.2- LA LSSI-CE 

El BOE especifica que la Directiva 2000/21/CE (directiva procedente de la Unión Europea) con 

su concepto de “sociedad de la información” viene determinado por la extraordinaria expansión 

de las redes de telecomunicaciones y, en especial, de Internet como vehículo de transmisión e 

intercambio de todo tipo de información. Su incorporación a la vida económica y social ofrece 

innumerables ventajas, sin embargo, tropieza con algunas incertidumbres jurídicas, que con esta 

Ley se pretenden resolver. 

Esta ley establece entre otras cosas, las condiciones en el que está permitido el envío de 

comunicaciones comerciales por medios electrónicos. Según la página del gobierno de España58, 

la ley permite la realización de comunicaciones comerciales mediante el uso de Internet u otros 

medios electrónicos, siempre que puedan identificarse como tales y a la persona o empresa en 

nombre del cual se realizan o anunciante (establecido en el artículo 20) 

Artículo 20.1: “Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán 

ser claramente identificables como tales, y la persona física o jurídica en nombre de la 

cual se realizan también deberá ser claramente identificable.” 

                                                           
58 http://www.lssi.gob.es/la-ley/Paginas/preguntas-frecuentes.aspx 
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Solo se permite el envío de publicidad comercial por correo electrónico (Email Marketing) a 

aquellos usuarios que previamente lo hubieran solicitado o autorizado de forma expresa. Tal y 

como se establece en el artículo 21.1: 

“Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo 

electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no 

hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las 

mismas.” 

El usuario podrá oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales, y la ley obliga a 

los que realizan estas promociones que faciliten este trámite para que los destinatarios de dicha 

publicidad puedan revocar su consentimiento de forma telemática. Esta última regla está en el 

Artículo 22: Derechos de los destinatarios de servicios 

Esta normativa es también aplicable al envío de mensajes publicitarios por otros medios de 

comunicación electrónica, como el servicio de mensajería de la telefonía móvil (SMS). 

En caso de infracción de alguno de estos dos artículos (21 y 22) se debe dirigir a la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

Sin embargo, si considera que se ha cometido una infracción del artículo 20, diríjase al Ministerio 

de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

4.5- OTRAS ORGANIZACIONES QUE NOS PROTEGEN 

4.5.1- AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la autoridad estatal de control 

independiente encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos. 

Esta autoridad garantiza y tutela el derecho fundamental a la protección de datos de carácter 

personal de los ciudadanos. 

La AEPD es un Ente de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 

pública privada, que actúa con plena independencia de la Administración Pública. Se relaciona 

con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. 

El objetivo de la agencia, además de garantizar el derecho de protección de datos de cada 

ciudadano, es también fomentar que los ciudadanos conozcan sus derechos y las posibilidades 

que la Agencia les ofrece para ejercerlos. Esta agencia se mantiene en contacto con todos los 

implicados en las vías de comunicación, es decir, socorre a los ciudadanos y también a las 

empresas implicadas.  
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Sus áreas de actuación abarcan: 

 Internet y redes sociales 

 Reclamaciones de telecomunicaciones 

 Publicidad no deseada 

 Educación y menores 

 Videovigilancia 

 Proyectos europeos 

 Innovación y tecnología 

En cada área da a conocer los diferentes derechos y posibilidades de actuación. 

4.5.2- OBSERVATORIO ESPAÑOL DE DELITOS INFORMATICOS 

Tal como la propia OEDI59 se define, OEDI nace a partir de la necesidad de dar a conocer el 

problema del aumento de los delitos informáticos en España, buscando informar a la sociedad 

sobre la legislación vigente en materia de ciberdelitos 60  y fomentando la realización de 

denuncias formales ante los organismos competentes. En el siguiente grafico mostraremos el 

aumento de uso de internet. 

Gráfica 4: Gráfico nº de usuarios de Internet 1993-2017. 
Fuente: http://www.internetlivestats.com/internet-users/ 

 

 

                                                           
59 Observatorio Español de Delitos Informáticos, más información en la webgrafía. 
60 Un "delito informático" o "ciberdelito" son todas aquellas acciones ilegales a través de vías informáticas 
o que tiene como objetivo destruir y dañar por medios electrónicos y redes de Internet. 
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Este aumento del uso del internet de los usuarios lo podemos relacionar directamente con el 

aumento del número de delitos en internet (ciberdelitos) la mayoría de los cuales comete una 

infracción en la ley de protección de datos de los usuarios.  

La siguiente imagen muestra el aumento de ciberdelitos durante el 2011 hasta el 2017. 

Gráfica 5: Diagrama de barras que representa el nº de ciberdelitos durante 2011-2017. 
Fuente: Elaboración propia, mediante la extracción de datos de la OEDI. 

 

Para entender este diagrama, nos tenemos que fijar en el total de ciberdelitos (la columna 

naranja) y en la línea de tendencia que va en constante crecimiento desde 2011. Tipos de delitos 

que se aprecian en el gráfico: 

 Fraude informático: El fraude informático se refiere al fraude realizado mediante el uso 

de un ordenador o Internet.  La ley federal lo define como el uso de un ordenador con 

el objetivo de distorsionar datos para inducir a otra persona a que haga o deje de hacer 

algo que ocasiona una pérdida. Es un término genérico, sin embargo, aquí se refieren a 

los fraudes/estafas de carácter económico.  

Representa la mayoría de los ciberdelitos. 

 Amenazas y coacciones: Las amenazas son hechos o expresiones que revelan la 

intención de causar un mal  futuro a alguien causándole temor. La coacción, en cambio, 

es la violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para que actúe en contra 

de su voluntad. 
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 Falsificación informática: En inglés conocido como Phishing, donde el delincuente 

informático trata de suplantar una identidad, con la intención de adquirir información 

confidencial (sobretodo datos bancarios), de las víctimas de forma fraudulenta.   

 Acceso e interpretación ilícita: Es la infiltración del delincuente en un sistema 

informático ajeno de forma no consentida o contra la voluntad del propietario.  

 Contra el honor: Son aquellos delitos donde el delincuente tiene intención de degradar 

la dignidad o el honor de la víctima. Existen dos tipos de delitos contra el honor: las 

calumnias (atribución de un delito contra una persona con el conocimiento de su 

falsedad y de su inocencia) y las injurias (expresiones o acciones que lesionan la dignidad 

de otra persona con la intención de dañar su integridad moral/fama).  

En el mundo informático (sobre todo en las redes) principalmente son las injurias, con 

la divulgaciones de información falsa (suelen ser fotografías) con el objetivo de 

ridiculizar a esa persona.  

 Delitos sexuales: Se refiere a todo tipo de delitos con carácter sexual, como la difusión 

de material sexual no consentido (imágenes, vídeos…), pornografía de menores, acoso 

sexual… Hay distintos tipos, como el grooming (ganarse a los menores para tener 

relaciones sexuales), o el dating violence (que consiste en el control obsesivo del 

teléfono de la pareja, las redes sociales…).  

 Interferencia en los datos y en el sistema: Manipulación ajena de un sistema 

informático, con objetivo de robar datos, inutilizar o dañar el sistema  informático. 

 Contra la propiedad intelectual: Son los delitos que vulneran los derechos de autor que 

están protegidos por la ley. Principalmente son el plagio de fotografías, obras, libros… 

donde no se menciona al autor y/o se lo atribuye como creación propia.  

4.5.3- LA LISTA ROBINSON 

Todo el mundo conoce las llamadas comerciales para venderte su producto, sobretodo lo 

emplean las compañías telefónicas las cuales, sin ser cliente, tienen a su disposición todos tus 

datos personales como nombre y apellidos, número de teléfono, dirección, compañía de la que 

eres cliente actualmente…  En algunos casos, estas empresas llegan a hacer spam que, al fin y al 

cabo, es acoso telefónico por tal de vender.  

La ley de protección de datos  y la ley no son suficientes para defender nuestra intimidad, 

aunque las empresas que hacen este tipo de llamadas tienen ciertas restricciones, como por 

ejemplo no pueden llamar fuera del horario de 9:00 a 21:00. Aunque las restricciones no son 

suficientes para evitar el acoso telefónico, la ley les permite seguir actuando así.   
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Un servicio que se está haciendo muy popular y que lucha en contra de la publicidad telefónica 

es la Lista Robinson. Se trata de un servicio gratuito que tiene como objetivo disminuir la 

publicidad personalizada, es decir, aquella publicidad que recibe un usuario direccionada a su 

nombre, que reciben los consumidores inscritos en su lista. Una vez que los consumidores que 

no desean publicidad se hayan inscrito en su lista, las empresas que deseen enviar publicidad 

personalizada deberán, por ley, consultar la Lista Robinson y a aquellos que estén inscritos no 

se les podrá hacer envío publicitario, a no ser que el cliente haya dado su consentimiento 

expreso.  

4.5.4 AUTOCONTROL 

Autocontrol es tal como se definen, es el organismo independiente de autorregulación de la 

industria publicitaria en España. Constituido en 1995 como asociación sin ánimo de lucro, la cual 

está integrada por anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación y asociaciones 

profesionales. Su objetivo es trabajar por una publicidad responsable: veraz, honesta y leal.  

El Jurado de la Publicidad de AUTOCONTROL ha sido la primera entidad privada acreditada como 

entidad de resolución alternativa de litigios61 por el Gobierno español, y forma parte del listado 

de entidades acreditadas de la Unión Europea.  

Las actividades de AUTOCONTROL incluyen: 

 La tramitación de reclamaciones en relación con comunicaciones comerciales  

 Asesoramiento a las empresas a la hora de hacer publicidad (les asesoran en temas 

legales y normativa publicitaria) 

 Formación. Ofrecen cursos y seminarios para profundizar o actualizar los conocimientos 

en materia de normativa publicitaria. 

AUTOCONTROL ha resuelto desde su nacimiento cerca de 4.100 casos a través de su Jurado de 

la Publicidad. 

                                                           
61 Enfrentamiento o disputa entre dos partes en un juicio 
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Gráfica 6: Gráfica que registra los casos resueltos por AUTOCONTROL por cada año. 
Fuente: https://www.autocontrol.es/quienes-somos/#datos-actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La persona más segura está en guardia incluso cuando parece estar a salvo de todo peligro” 

PUBLIO SIRO (85 a.C- 43 a.C) 
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5. PARTE PRÁCTICA 
Para poder realizar la parte práctica, tuve que hacerlo con el asesoramiento de Olga del Rio 

gracias a un campus de Recerca Jove de la universidad donde participé. Olga del Rio es doctora 

en ciencias de la información y actual profesora de la Universidad de Girona en el departamento 

de filología y comunicación, en el área de conocimiento de comunicación audiovisual y 

publicidad. Con la reunión que tuve con ella, me aconsejó hacer una tabla única que actualmente 

no se encuentra en ninguna fuente de información, de forma que se expongan las principales 

características de cada formato de publicidad online, de esta manera cumpliría con los objetivos 

propuestos y aportaría información de forma objetiva a aquellos que estén interesados por 

conocer las principales características de estos nuevos formatos digitales de publicidad. 

5.1 EXPLICACIÓN 

El principal objetivo de la parte práctica de este trabajo es poder hacer un cuadro sinóptico 

donde se resuman los siguientes aspectos sobre los 8 formatos publicitarios online (explicados 

detalladamente en el apartado 3.2) 

 Eficiencia media publicitaria CTR  

 Vulneración de la privacidad del Target (datos necesarios para efectuar el anuncio) 

 Nivel de uso general 

 Ley/organización que nos protege o lo regula 

 Grado de intrusismo 

Para poder hacer este cuadro sinóptico es necesario realizar entrevistas a expertos. El abogado 

especializado en protección de datos, Manuel Galán Olmos y a una directora de marketing,  

Raquel Moreno. También se extraerá información de estadísticas de fuentes reconocidas. 

Además, se ha entrevistado a Carlos Osiniri, licenciado en Ciencias de la Computación, que 

aportará información valiosa en la parte teórica sobre el Big Data. 

Esta tabla responderá a mis objetivos que se han planteado a partir de las hipótesis principales 

del trabajo: 

1. Conocer la eficacia publicitaria de cada formato de publicidad online 

2. Conocer cuáles son los datos mínimos requeridos para generar cada formato 

publicitario 

3. Informar el nivel de uso de las diferentes publicidades digitales 

4. Informar qué leyes y/o reglamentos son las que regulan la protección de nuestros 

datos 

5. Conocer el grado de intrusismo de los diferentes tipos de publicidad. 
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Esta tabla será la única que contenga toda la información de forma estructurada y resumida ya 

que no existe ningún tipo de documento parecido. Se podrá comprender de forma rápida que 

tipo de formato publicitario es el más eficiente para las empresas, conocer las limitaciones 

legales de cada formato, cual usa nuestros datos en mayor medida y en caso de infracción saber 

dónde acudir o qué consecuencias puede haber. Este cuadro será capaz de ayudar a todas esas 

personas que están totalmente desinformadas sobre este nuevo mundo publicitario y de esta 

forma conozcan sus derechos. 

La selección de cada aspecto se debe a: 

 Eficiencia media publicitaria CTR: Para poder relacionar si cuántos más datos las 

empresas obtienen del público, más eficiente es la publicidad. 

 Vulneración de la privacidad del Target (datos necesarios para efectuar el anuncio): 

Esta columna es de las más relevantes en la tabla, con ella sabremos qué datos necesitan 

las empresas como mínimo para hacer publicidad, según cada formato. 

 Nivel de uso general: Para relacionar si las empresas usan más aquellos formatos que 

necesitan más datos sobre el Target 

 Ley/organización que nos protege o lo regula: Esta columna también es de las más 

relevantes en la tabla, con ella sabremos qué ley regula cada formato, como funciona la 

ley para saber que normativa debe cumplir cada formato o por si hay algún “vacío legal”. 

 Grado de intrusismo: Con esta columna podemos saber cómo de intrusivo es cada 

formato para el usuario y relacionarlo con el nivel de uso de cada formato publicitario 

para extraer conclusiones. 

5.2 METODOLOGIA  

Para responder a cada uno de los aspectos de cada formato, será necesario analizarlos por 

separado. 

 Eficiencia media publicitaria (CTR): Se responderá a partir de estadísticas e información 

actual que se encuentra en internet. Principalmente asociaciones de estadísticas como 

el The Direct Marketing Association (UK), páginas dedicadas a la estadística, como 

statista.com o también de blogs reconocidos especializados en el marketing digital, 

como wordstream.com o spyralitics.com.  

El promedio de CTR será global y los datos serán entre 2017 y 2018 (debido a que no se 

puede hacer el promedio de 2019 porqué aún no ha acabado el año), excepto el ROI del 

Email Marketing que la media es de Reino Unido. 
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En el apartado 6.1 de eficiencia publicitaria se encontrarán las páginas webs que se han 

utilizado para completar cada celda. Para verificar que estos datos son reales y 

coherentes, se contactará con la directora de Marketing (Raquel Moreno) para que los 

verifique. 

 Vulneración de privacidad del Target (datos necesarios para efectuar el anuncio)/ 

Nivel de uso general/Grado de intrusismo: Estas tres aspectos los responderá Raquel 

Moreno, la directora de marketing, en la entrevista con la ayuda de un powerpoint (se 

encuentra en los anexos), donde estará el ejemplo de cada formato. El grado de 

intrusismo se medirá a partir de la siguiente tabla, donde Raquel deberá asignar a cada 

formato un nivel (del uno al cuatro): 

GRADO DE INTRUSISMO (1-4) 

1 No afecta a la navegación, el usuario se debe fijar en el anuncio para percatarse. 

2 Distrae al usuario de su foco de atención (de la navegación) 

3 Interrumpe totalmente la navegación del usuario temporalmente (desaparece 

automáticamente) 

4 Interrumpe totalmente la navegación del usuario hasta que cierre el anuncio/El usuario 

se siente intimidado. 

 

 Ley u organización que nos protege o lo regula: Este aspecto lo responderá el abogado 

experto en Protección de datos Manuel Olmos de forma telemática, con la ayuda de un 

PowerPoint donde se le introduce cada formato publicitario y su funcionamiento. 

 

Esta entrevista se efectuará más tarde debido a que dependerá de lo que responda 

Raquel en la columna de “Vulneración de privacidad del Target (datos necesarios para 

efectuar el anuncio)”. Si se responde que no se necesitan datos del usuario para efectuar 

el anuncio, no se preguntará la ley que lo regula (debido a que si para efectuar el anuncio 

no son necesarios los datos del usuario, no habrá ninguna ley relacionada con la 

protección de datos que la regule). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 RESULTADOS 

A partir de una búsqueda profunda y varias entrevistas se han podido responder las hipótesis y 

completar los objetivos a partir de la tabla donde se resumen en una sola página los 5 aspectos 

(mencionados anteriormente en el apartado 5.1) de los 8 formatos publicitarios online. 

Primero se va a explicar los resultados de cada objetivo y finalmente se presentará la tabla. 

1-EFICIENCIA PUBLICITARIA DE CADA FORMATO DE PUBLICIDAD ONLINE 

Hay varias formas de medir la eficiencia publicitaria, las dos más importantes son: el CTR y el 

ROI. El CTR (click-through) es la relación en porcentaje del nombre de clics que el público hace 

en un anuncio y el número de personas que lo han visto (impresiones). La operación para medir 

el CTR es la siguiente:  

𝐶𝑇𝑅 (%) =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑘𝑠

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 100 

De esta forma se sabe cómo de atractivo es cada formato publicitario.  

En cambio, el ROI (Return On Investment) es otro tipo de medida, ya que ésta calcula que por 

cada dólar/euro invertido en la publicidad, cuántos beneficios se obtienen.  

Utilizamos el CTR para comparar la eficiencia publicitaria de los diferentes formatos porque es 

una variable muy difícil de calcular y apenas hay información al respecto. En los casos donde 

había información disponible se muestra el ROI (véase Tabla 1). 
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Tabla 1: Comparativa de la eficiencia publicitaria según los diferentes formatos publicitarios online. 
Fuente: Mencionados en las notas de la pagina 

                                                           
62Promedio de 2018. Extraído de: https://www.outbrain.com/blog/native-ads-vs-display-ads/ 
63 Promedio de 2017. Extraído de: https://www.digitaleo.es/blog/tasa-de-clic-emailing 
64  Promedio de 2018. Extraído de: https://dma.org.uk/uploads/misc/5a7c1de1ca4d7-marketer-email-
tracking-report-2018_v2-final_5a7c1de1ca425.pdf 
65 Promedio de 2018. Extraído de: https://www.statista.com/statistics/872099/social-media-advertising-
ctr/ 
66  Promedio de 2017. Extraído de: https://clickky.biz/blog/2017/06/choose-right-ad-formats-mobile-
monetization/ 
67 Promedio de 2018. Extraído de: https://gillandrews.com/popup-statistics-beyond-conversion-rate 
68 Promedio de 2017. Extraído de: https://blog.hubspot.com/agency/google-adwords-benchmark-data 
69 Promedio de 2018. Extraído de: https://2mas2websites.com/ctr-y-cpc-medio-en-google-adwords-por-
industria-2018/ 
70 Promedio de 2018. Extraído de: https://blog.spiralytics.com/retargeting-statistics 
71 Promedio de 2018. Extraído de: https://2mas2websites.com/ctr-y-cpc-medio-en-google-adwords-por-
industria-2018/ 
72 Promedio de 2018. Extraído de: https://nativeadvertisinginstitute.com/blog/current-state-premium-
native-advertising/. Página de referencia, CTR corregido por Raquel Moreno. 
73  Promedio de 2018. Extraído de: https://www.wordstream.com/blog/ws/2018/08/13/google-ads-
mobile-benchmarks Valor obtenido a partir de una media de todos los CTR de los diferentes sectores. 
74  Promedio de 2018. Extraído de: https://www.wordstream.com/blog/ws/2018/08/13/google-ads-
mobile-benchmarks. Valor obtenido a partir de una media de todos los CTR de los diferentes sectores. 
75 Promedio de 2017. Extraído de: https://www.invespcro.com/blog/online-video-advertising/ 

FORMATOS PUBLICITARIOS 
EFICIENCIA MEDIA PUBLICITARIA 

CTR 

Publicidad Nativa 

Display Ads 

0,16%62 
Branded content 

ads 

Content Ads 

Email Marketing 
3,42%63 

Alto retorno de inversión (ROI 1$-
32,28$64) 

Social Ads 2,45%65 

Display ads 

Intersticial 2,55%66 

Pop-up 1,95%-2,9%67 

Banners 0,35%68-0,46%69 

Retargeting dinámico 
0,7%70 

Alto retorno de inversión 
(ROI) 

SEM 3,17%71 

Mobile Ads 
(solo se especificaran 
aquellos formatos con 
propiedades distintas a 

la del ordenador) 

Publicidad Nativa 1,30-1,40%72 

Banners ads 0,602%73 

SEM 3,61%74 

Vídeo Online 
1,84%75 

Alto retorno de inversión (ROI) 

https://www.outbrain.com/blog/native-ads-vs-display-ads/
https://www.digitaleo.es/blog/tasa-de-clic-emailing
https://dma.org.uk/uploads/misc/5a7c1de1ca4d7-marketer-email-tracking-report-2018_v2-final_5a7c1de1ca425.pdf
https://dma.org.uk/uploads/misc/5a7c1de1ca4d7-marketer-email-tracking-report-2018_v2-final_5a7c1de1ca425.pdf
https://www.statista.com/statistics/872099/social-media-advertising-ctr/
https://www.statista.com/statistics/872099/social-media-advertising-ctr/
https://clickky.biz/blog/2017/06/choose-right-ad-formats-mobile-monetization/
https://clickky.biz/blog/2017/06/choose-right-ad-formats-mobile-monetization/
https://gillandrews.com/popup-statistics-beyond-conversion-rate
https://blog.hubspot.com/agency/google-adwords-benchmark-data
https://2mas2websites.com/ctr-y-cpc-medio-en-google-adwords-por-industria-2018/
https://2mas2websites.com/ctr-y-cpc-medio-en-google-adwords-por-industria-2018/
https://blog.spiralytics.com/retargeting-statistics
https://2mas2websites.com/ctr-y-cpc-medio-en-google-adwords-por-industria-2018/
https://2mas2websites.com/ctr-y-cpc-medio-en-google-adwords-por-industria-2018/
https://nativeadvertisinginstitute.com/blog/current-state-premium-native-advertising/
https://nativeadvertisinginstitute.com/blog/current-state-premium-native-advertising/
https://www.wordstream.com/blog/ws/2018/08/13/google-ads-mobile-benchmarks
https://www.wordstream.com/blog/ws/2018/08/13/google-ads-mobile-benchmarks
https://www.wordstream.com/blog/ws/2018/08/13/google-ads-mobile-benchmarks
https://www.wordstream.com/blog/ws/2018/08/13/google-ads-mobile-benchmarks
https://www.invespcro.com/blog/online-video-advertising/
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En cuanto a la eficiencia publicitaria (inversión por la publicidad y retorno de esta inversión), 

Raquel Moreno hizo un Ranking de eficiencia (de mayor a menor): 

Tabla 2: Eficiencia publicitaria según el ROI. Fuente: Entrevista con Raquel Moreno 

Eficiencia publicitaria según ROI 

(ordenado de mayor a menor ROI) 

Tipo de publicidad 

1.  Email Marketing 

2.  Retargeting dinámico 

3.  Vídeo Online 

4.  SEM 

5.  Social Ads 

6.  Mobile Ads 

7.  Publicidad Nativa 

8.  Display Ads 

 

Sorprende el hecho que el Email Marketing esté en el primer lugar, pero debido a su bajo coste, 

la gran cantidad de usuarios que se puede alcanzar y su facilidad de medición publicitaria en 

campaña lo hace como el formato más eficiente. 

Cabe recordar que esta eficiencia es solo una referencia. El CTR varía según la creatividad del 

anuncio, la página en que aparece y la ubicación entre otros factores.  
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2-CONOCER CUÁLES SON LOS DATOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA GENERAR CADA FORMATO 

PUBLICITARIO 

Esta tabla se elaboró con la información obtenida de la entrevista con la experta en marketing  

(véase la tabla 3). 

Tabla 3: Relación entre los tipos de formatos publicitarios y datos de los usuarios. Fuente: 
Entrevista con Raquel Moreno 

 

Los dos formatos que utilizan más información del usuario son el Email Marketing y los Social 

Ads. Sin embargo, el Retargeting Dinamico es el que más información necesita sobre nuestros 

gustos por su propia naturaleza de funcionamiento ya que las cookies le aporta información 

sobre que paginas hemos visitado anteriormente, por lo tanto es información altamente 

personal e íntima. El Email Marketing con nuestro correo electrónico o nuestro nombre sin 

embargo no puede saber nuestros gustos, no conoce de por naturaleza nuestra información 

personal. 

Cabe destacar que fuera de Europa las Social Ads pueden utilizar la información sobre el 

comportamiento de un usuario de la Social Network como sus comentarios, los perfiles que 

sigue, su actividad, localización, amigos, etc. enriqueciendo así los sistemas CRM (Costumer 

Relationship Management) que mencionó el abogado experto en protección de datos. Por lo 

tanto, los Social Ads fuera de Europa seria el tipo de formato publicitario que más información 

privada e íntima podría tratar respecto a los demás formatos. 

FORMATOS PUBLICITARIOS 
VULNERACIÓN PRIVACIDAD DEL TARGET (DATOS 

NECESARIOS PARA EFECTUAR EL ANUNCIO) 

Publicidad Nativa 

Display Ads Ninguno 

Branded 

content ads 
Ninguno 

Content Ads Ninguno 

Email Marketing Correo electrónico/Nombre/Fecha de Nacimiento 

Social Ads 

NO SON PERSONALIZADOS (excepto fuera de EU) 

 

Edad/ Localización (según país) 

Display ads 

Intersticial Ninguno 

Pop-up Ninguno (suele utilizar las Cookies) 

Banners Ninguno 

Retargeting dinámico Cookies/Localización (según país) 

SEM Localización (a través de la dirección IP) por el idioma. 

Mobile Ads 
Los datos de cada formato son los mismos que en los 

formatos publicitarios online de PC. 

Vídeo Online 
Ninguna (pero en el caso de YouTube suele estar relacionado 

con el vídeo que se quiere visualizar) 
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta información es la mínima necesaria para que la 

empresa pueda realizar el anuncio. 

3- INFORMAR EL NIVEL DE USO DE LAS DIFERENTES PUBLICIDADES DIGITALES 

Para valorar el nivel de uso de los diferentes tipos publicitarios, he recurrido una vez más a la 

información obtenida desde la entrevista con la experta de marketing  

En la tabla 4 se muestra el nivel de uso de cada formato publicitario. 

Tabla 4: Relación entre los diferentes formatos publicitarios y el nivel de uso por parte de las 
empresas. Fuente: Entrevista con Raquel Moreno 

 

Se puede observar que el uso de las formas más clásicas de publicidad como son el Email 

Marketing, los Banners o el SEM siguen manteniéndose. El Vídeo Online se ha adaptado de la 

televisión a Internet y se observa que su uso es medio-alto y en fase de crecimiento. En cuanto 

a los nuevos formatos publicitarios online destaca el Retargeting Dinámico donde su uso es 

elevado y está creciendo. 

FORMATOS PUBLICITARIOS NIVEL DE USO GENERAL 

Publicidad Nativa 

Display Ads Bajo 

Branded content ads 
Entre bajo-medio 

(uso creciente) 

Content Ads Alto 

Email Marketing 
Muy alto 

(se mantiene el uso) 

Social Ads 
Medio 

(uso creciente) 
(destaca Instagram) 

Display ads 

Intersticial Medio 

Pop-up 
Escaso 

(uso decreciente) 

Banners 
Medio 

(se mantiene el uso) 

Retargeting dinámico 
Alto 

(uso creciente) 

SEM 
Medio 

(se mantiene el uso) 

Mobile Ads 
Medio 

(uso creciente) 

Vídeo Online 
Entre medio-alto 
(uso creciente) 
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RELACIÓN ENTRE EFICIENCIA PUBLICITARIA Y NIVEL DE USO MEDIO. 

Para analizar si la eficiencia publicitaria se relaciona con un mayor nivel de uso por parte de las 

empresas, se realizó el gráfico 7. 

Gráfica 7: Relación entre uso medio publicitario y eficiencia publicitaria de cada formato publicitario 
digital. Fuente: propia 

 

Este gráfico relaciona los datos de la columna de la eficiencia publicitaria (barras naranjas) con 

el uso medio de cada formato (la línea marrón). Para entender este gráfico se debe aclarar que 

la línea de uso medio sirve de referencia y no tiene relación alguna con los valores de CTR (las 

barras naranjas). Se puede apreciar claramente que el Email Marketing, es el más eficiente y a 

la vez el que más uso se le da. Sin embargo los demás formatos no siguen el mismo patrón, por 

ejemplo los Banners, el Retargeting Dinámico o la Publicidad Nativa tienen un uso elevado pero 

su eficiencia es más baja que los demás formatos. El pop-up es un caso totalmente contrario, 

tiene una gran eficiencia pero su uso es el menor en comparación a los demás formatos, esto se 

debe a que tiene un alto nivel de intrusismo y las empresas evitan usar este formato para evitar 

generar una mala imagen de la marca. 

Podemos concluir que el nivel de uso de formatos publicitarios no se rige según la eficiencia de 

CTR de cada formato ya que estos resultados no siguen un patrón (en ese caso, los formatos 

tradicionales con bajo CTR hubieran desaparecido hace tiempo), sino que el uso de cada formato 

depende del objetivo de la empresa con su campaña publicitaria y simplemente elegirá el 

formato más adecuado del cual obtenga mayor beneficio. 

 

0,16%

3,42%

2,45% 2,55% 2,425%

0,405%
0,7%

3,17%

1,35%
1,84%
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 4-INFORMAR QUÉ LEYES Y/O REGLAMENTOS SON LAS QUE REGULAN LA PROTECCIÓN DE 

NUESTROS DATOS 

Hay formatos publicitarios que no disponen de ley que los regule debido a que no necesitan de 

datos personales de los usuarios para efectuar la publicidad, éstos son: 

 Publicidad Nativa 

 Banners 

 Vídeo online 

En la tabla 5 mostramos los diferentes formatos publicitarios que utilizan nuestros datos para 

realizar la publicidad y su relación con las leyes u organizaciones que lo regulan. 

Tabla 5: Relación entre los formatos publicitarios y las leyes/organizaciones que nos protegen. 
Fuente: Entrevista con Manuel Galán 

 

Observamos que la LSSI-CE regula los siguientes formatos publicitarios: 

- Email Marketing: El artículo 21 establece que queda totalmente prohibido el envío de 

comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de 

comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o 

expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. Las sanciones pueden 

ser muy graves (multa de 150.001€-600.000€), graves (30.001€-150.000€) o leve (hasta 

30.000€). 

FORMATOS 
PUBLICITARIOS 

LEY/ORGANIZACIÓN QUE NOS PROTEGE O LO REGULA 

Email Marketing 
LSSI-CE (artículo 21) 

 
(Penalización máxima hasta 600.000€ en caso de una infracción muy grave) 

Social Ads 
RGPD y LSSI-CE 

 
Evitan en EU el uso del CRM (a diferencia de EE.UU) 

Intersticial y Pop-Up 
No hay ley que nos proteja ante esta publicidad intrusiva. Sin embargo, 
algunos buscadores (ej. Google) los penalizan 

Retargeting dinámico 
LSSI.CE articulo 22.2 regula las Cookies. 

 
En caso de incumplimiento la AEPD puede sancionar hasta 30.000€ 

SEM 
RGPD regula el Geotargeting en caso que la información de geolocalización 
haga referencia a los datos personales del usuario. 

Mobile ads 

En el caso de los términos de condiciones de uso de Apps, solo será válido 
para las finalidades de tratamiento de los datos personales consentido por 
el usuario. Podrá ser retirado en cualquier momento. 
 
En cuanto a los demás formatos tienen la misma regulación legal que en PC. 
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- Retargeting Dinámico/Pop-up (en caso de uso de cookies): El artículo 22.2 establece 

que para que una empresa instale una cookie en nuestro sistema debe seguir los 

siguientes pasos:  

1- Informar al usuario de una manera clara y completa de su utilización, 

funcionamiento, eliminación y los tratamientos de los datos personales 

con arreglo al RGPD. 

2- Recabar el consentimiento del interesado de manera expresa. 

3- Finalmente, podrá instalar la cookie. 

Sin embargo, las empresas suelen seguir estos pasos:  

1- Instalar 

2- Informar  

3- Recabar el consentimiento 

Incumplir el procedimiento legal es considerado como una sanción leve (hasta 30.000€), 

efectuado por la AEPD. 

Por otra parte, la RGPD evita:  

- Geotargeting (afecta a SEM, Retargeting Dinámico y Social Ads): La RGPD evita que el 

Geotargeting (a través de la dirección IP) tenga información sobre la ubicación del 

usuario y que esta haga referencia a sus datos personales. Por este motivo el 

Geotargeting funciona solo a gran escala, donde no se pueda identificar a personas 

concretas. 

- El enriquecimiento de los CRM (Customer Relationship Management): La RGPD 

conjuntamente con la LSSI-CE evita en Europa que los CRM (una práctica que trata de 

mejorar las relaciones con los clientes a partir de obtener información de ellos) realicen 

segmentaciones y ofertas personalizadas. Sin embargo, el uso de los CRM en EE.UU está 

permitido. 

Cabe destacar que no hay ninguna ley que nos proteja de la publicidad intrusiva como lo es el 

Pop-up o el Intersticial. Sin embargo, algunos buscadores han implantado una normativa que 

penalizará a los formatos publicitarios que no cumplan con los siguientes requisitos: 

- Muestren una ventana emergente que cubra el contenido principal. 

- Aparezca un anuncio intersticial independiente que el usuario tiene que descartar antes 

de acceder a la página principal. 
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- Muestren un intersticial completo y bloquee todo el contenido de la página que el 

usuario tiene que cerrar para poder acceder al contenido a cambio de realizar una 

acción. 

5-CONOCER EL GRADO DE INTRUSISMO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PUBLICIDAD 

Para conocer las relaciones entre el grado de intrusismo y los diferentes formatos publicitarios 

hemos elaborado la tabla 6, cuya explicación de los diferentes niveles de intrusismo se 

encuentra en la leyenda situada a continuación de la tabla. 

Tabla 6: Relación entre los diferentes formatos publicitarios y el intrusismo.  
Fuente: Entrevista Raquel Moreno 

Leyenda: 

 

Observamos que entre los formatos publicitarios más intrusivos se encuentran los Pop-up, 

porque producen una interrupción en la navegación del usuario y el Retargeting Dinámico, 

debido a la intimidación que sufre el usuario al saber que la publicidad conoce sus gustos.  

De los formatos que menos molestan al usuario se encuentran los de Publicidad Nativa y el SEM, 

ya que estos se encuentran totalmente integrados en misma plataforma que está navegando. 

FORMATOS PUBLICITARIOS GRADO DE INTRUSISMO (1-4) 

Publicidad Nativa 

Display Ads 1 

Branded content ads 1 

Content Ads 2 

Email Marketing 3 

Social Ads 3 

Display ads 

Intersticial 3 

Pop-up 4 

Banners 2 

Retargeting dinámico 4 

SEM 1 

Mobile Ads 3 

Vídeo Online 1 

GRADO DE INTRUSISMO (1-4) 

1 No afecta a la navegación, el usuario se debe fijar en el anuncio para percatarse. 

2 Distrae al usuario de su foco de atención (de la navegación) 

3 Interrumpe totalmente la navegación del usuario temporalmente (desaparece 
automáticamente) 

4 Interrumpe totalmente la navegación del usuario hasta que cierre el anuncio/El usuario se 
siente intimidado. 
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6.1.2 INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación mostramos todos los resultados obtenidos, integrados en una misma tabla (tabla 

7), con el fin de obtener rápidamente toda la información que relaciona los diferentes tipos de 

publicidad online con la eficiencia publicitaria, la vulneración de privacidad, el nivel de uso, la 

ley que la regula y el nivel de intrusismo de cada una. 
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Tabla 7: Integración de los resultados. Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                           
76 Por cada dólar invertido, se obtienen 38 dólares en beneficios. 
77 De media el Pop-up tiene un CTR 6 veces superior a un banner. Eso significa que si un banner se pulsa 
5 veces por cada 10000 impresiones, un pop-up es 30 clics cada 10000 impresiones. Información aportada 
por experta en marketing, Raquel Moreno. 

FORMATOS PUBLICITARIOS 
EFICIENCIA MEDIA 

PUBLICITARIA 
CTR 

VULNERACIÓN PRIVACIDAD 
DEL TARGET (DATOS 

NECESARIOS PARA EFECTUAR 
EL ANUNCIO) 

NIVEL DE USO 
GENERAL 

LEY/ORGANIZACIÓN 
QUE NOS PROTEGE O 

QUE LO REGULA 

GRADO DE 
INTRUSISMO 

(1-4) 

Publicidad 
Nativa 

Display 
Ads 

0,16% 

Ninguno Bajo -------------------------------- 1 

Branded 
content 

ads 
Ninguno 

Entre bajo-
medio 

(uso creciente) 

-------------------------------- 1 

Content 
Ads 

Ninguno Alto -------------------------------- 2 

Email Marketing 
3,42% 

Alto retorno de inversión 
(ROI 1$-32,28$)76 

Correo 
electrónico/Nombre/Fecha de 

Nacimiento 

Muy alto 
(se mantiene 

el uso) 

LSSI-CE (artículo 21) 
(Penalización máxima 

hasta 600.000€ en caso de 
una infracción muy grave) 

3 

Social Ads 2,45% 

NO SON PERSONALIZADOS 
(excepto fuera de EU) 

 
Edad/ Localización (según país) 

Medio 
(uso creciente) 

(destaca 
Instagram) 

RGPD y LSSI-CE 
Evitan en EU el uso del 
CRM (a diferencia de 

EE.UU) 

3 

Display ads 

Intersticial 2,55% Ninguno Medio No hay ley que nos proteja 
ante esta publicidad 

intrusiva. Sin embargo, 
algunos buscadores (ej. 
Google) los penalizan. 

3 

Pop-up 1,95%-2,9%77 
Ninguno (suele utilizar las 

Cookies) 

Escaso 
(uso 

decreciente) 
4 

Banners 0,35%-0,46% Ninguno 
Medio 

(se mantiene 
el uso) 

-------------------------------- 2 

Retargeting dinámico 
0,7% 

Alto retorno de inversión 
(ROI) 

Cookies/Localización (según 
país) 

Alto 
(uso creciente) 

LSSI.CE articulo 22.2 regula 
las Cookies. 

En caso de incumplimiento 
la AEPD puede sancionar 

hasta 30.000€ 

4 

SEM 3,17% 
Localización (a través de la 
dirección IP) por el idioma. 

Medio 
(se mantiene 

el uso) 

RGPD regula el 
geotargeting en caso que 

la información de 
geolocalización haga 
referencia a los datos 

personales del usuario. 

1 

Mobile Ads 
(solo se 

especificaran 
aquellos 

formatos con 
propiedades 

distintas a la del 
ordenador) 

Publicidad 
Nativa 

1,30%-1,40% 

Los datos de cada formato son 
los mismos que en los formatos 

publicitarios online de PC. 

Medio 
(uso creciente) 

En el caso de los términos 
de condiciones de uso de 

Apps, solo será válido para 
las finalidades de 

tratamiento de los datos 
personales consentido por 

el usuario. Podrá ser 
retirado en cualquier 

momento. 
 

En cuanto a los demás 
formatos tienen la misma 

regulación legal que en PC. 

3 

Banners 
ads 

0,602% 

SEM 3,61% 

Vídeo Online 
1,84% 

Alto retorno de inversión 
(ROI) 

Ninguna (pero en el caso de 
YouTube suele estar 

relacionado con el vídeo que se 
quiere visualizar) 

Entre medio-
alto 

(uso creciente) 

-------------------------------- 1 
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6.2 DISCUSIÓN 

6.2.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Hemos observado que de los diferentes formatos publicitarios que aparecen en la tabla 7, tal y 

como afirma Raquel Moreno en la entrevista, el SEM es el formato más eficiente y que menos 

datos utiliza. Además, su nivel de intrusismo es muy bajo así que podemos afirmar que es el 

formato publicitario más “sano78” del cual su uso se mantiene por más que no sea el formato 

publicitario más usado por las empresas. Otro formato “sano” por el cual las empresas podrían 

optar es la publicidad nativa, aunque su principal desventaja es su poca eficacia en CTR. 

Por otra parte, entre los formatos publicitarios “menos sanos” se encuentran los pop-up (de los 

Display Ads) por su alto intrusismo, el Retargeting Dinamico por el nivel de intrusismo y su 

elevado uso de datos y finalmente los Social Ads. Sin embargo, se observa que el Retargeting 

Dinamico  y los Social Ads están fuertemente regulados por la ley. Así que se puede afirmar que 

la ley europea nos protege en estos casos en gran medida, a diferencia de otros países como 

EE.UU. El escaso uso del pop-up es debido a la mala imagen que crea a la marca y por 

restricciones que limitan su uso en algunos buscadores (por ejemplo Google, tal y como nos 

explica Manuel Galán en su segunda entrevista). 

Finalmente concluimos que los formatos publicitarios “menos sanos” son los que están más 

regularizados o que en caso contrario, tienen muy poco uso por parte de las empresas. Así que 

los usuarios se pueden sentir protegidos debido a que la publicidad digital se está inclinando de 

forma que cada vez vulnera menos la privacidad del usuario  

6.2.2 LIMITACIONES DEL TRABAJO 

Cabe destacar que la principal limitación de este trabajo es la falta de información de fuentes 

fiables relacionadas con datos específicos de la publicidad (destacando el CTR de cada formato) 

y el difícil acceso a estadísticas, como por ejemplo el uso medio de cada formato.  

Por otra parte, se encuentran muchos blogs relacionados con la privacidad y la publicidad pero 

este tipo de fuente al no ser muy fiable requiere una filtración de información. 

En cuanto a la legislación la única limitación fue el difícil lenguaje jurídico que dificultaba el 

entendimiento de cada ley. 

Finalmente, en el caso de la eficiencia publicitaria, elegí el CTR debido a que en la entrevista con 

Raquel Moreno, experta en Marketing, me recomendó que utilice CTR de cada formato, porque 

                                                           
78 Este término lo utilizo para referirme al formato publicitario más eficiente, que menos información 
utiliza y el menos intrusivo. 
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el ROI, si bien es cierto que es un dato fácil de comparar con los demás y muy ilustrativo, tiene 

la dificultad que aún es muy difícil de calcular y apenas hay información.  

6.2.3 REFLEXIÓN PERSONAL 

A lo largo del conocimiento adquirido en este trabajo, se puede afirmar que la publicidad es 

culpable de esta nueva era donde la información tiene mucho valor y que las empresas hacen 

todo lo posible para obtenerla vulnerando la privacidad de las personas. ¿Pero realmente es 

malo que nos adquieran información de los usuarios para hacer publicidad más personalizada 

según los gustos del target? 

Esta respuesta depende de la ética y moral de cada persona. Sin embargo, desde mi punto de 

vista la respuesta es no, siempre y cuando estos datos se usen con un fin comercial. Las empresas 

nos ofrecen productos y servicios a cambio de nuestros datos. Nuestros datos tienen tanto valor 

que sirven de moneda de cambio para las empresas y compensan los servicios que nos ofrecen 

“gratuitamente” (gratuitamente en cuanto a valor económico). 

Una vez obtenidos los datos, las empresas los utilizan únicamente con un fin comercial, no 

tienen un interés por cómo somos, solo están interesados en que sus campañas de marketing 

sean eficientes. Por lo tanto, ¿Qué hay de malo? Todos ganamos. Nosotros como usuarios, 

tenemos muchas ventajas: obtenemos productos y servicios sin que nos suponga costes 

económicos, y además gracias a estos datos que cedemos, también obtendremos publicidad que 

nos interese y desaparecerían aquellas publicidades irrelevantes que nos hacen perder tiempo. 

Además las empresas también pueden hacer estudios a partir de nuestros datos para adaptar 

su producto a nuestras necesidades.  

Se trata de un intercambio entre empresas y personas donde todos se benefician (véase la figura 

25). 
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No obstante, esto ya no es así. En el programa llamado “La mesa del Coronel”, en su primer 

episodio “Un espía en nuestro bolsillo”79 hablan del potencial que tienen las empresas con estos 

datos, y que en un futuro no solo los podrían utilizar para la publicidad. Por ejemplo, las 

empresas que ofrecen seguros de vida, están investigando en utilizar los datos de los usuarios 

(sus hábitos, su tipo de alimentación entre otros muchos factores) para conocer el estado de 

salud actual de sus clientes y valorar su contrato con ellos. Así que valorando el potencial de 

nuestros datos y lo que podrían a llegar a utilizarlos las empresas, esta vulneración de privacidad 

nos podría perjudicar gravemente. Por más que ahora nos beneficiemos, en un futuro nos podría 

jugar en contra.  

Además, otro problema es que generalmente las empresas siguen engañando a los usuarios. 

Venden sus productos como “gratuitos” cuando realmente no es así. Si bien es cierto que no 

tienen un coste económico, pero si tienen otro tipo de coste, el de ceder nuestros datos. Estas 

empresas deberían anunciar que su producto NO es gratuito, y que requerirá los datos del 

usuario advirtiéndole que tendrán un fin publicitario. 

De esta forma todos los usuarios serán conscientes y responsables de los datos que han cedido 

a estas empresas, y dependerá de ellos y su propia moral y ética el hecho de cederlos o no.  

Otro factor que no se ha tenido en cuenta son los gobiernos. Gracias al auge del internet de las 

cosas, los gobiernos adquieren más información sobre la población, y pueden usarla según sus 

                                                           
79 Programa donde participan en un debate varios expertos de la informática, comunicación y privacidad 
de datos. Véase en la siguiente página: https://www.cuatro.com/la-mesa-del-coronel/estreno-programa-
completo_18_2815845069.html Más información en la webgrafía. 

Figura 27: Ciclo de la relación entre usuarios y empresas en relación a la publicidad personalizada. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

DATOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

USUARIOS EMPRESAS 

PUBLICIDAD PERSONALIZADA 

Y MEJORA DE PRODUCTOS PARA EL USUARIO 

BENEFICIOS 

https://www.cuatro.com/la-mesa-del-coronel/estreno-programa-completo_18_2815845069.html
https://www.cuatro.com/la-mesa-del-coronel/estreno-programa-completo_18_2815845069.html
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intereses. Es más, actualmente muchos gobiernos (incluidos los occidentales) limitan la 

encriptación en conversaciones telefónicas. Esto significa que los estados nos quieren vigilar y 

va en contra con los derechos fundamentales de privacidad y libertad de expresión (porque no 

podremos expresarnos libremente con la conciencia que el estado me está escuchando). Para 

esto, los estados se justifican alegando a que es por la lucha contra el terrorismo. 

Entonces, ¿no está tan mal no? Por ahora no. Pero podría ser que en un futuro, el gobierno 

cambie sus valores y utilice la información para controlar la sociedad, como pasa en muchos 

gobiernos totalitarios. Y no solo podrían controlarnos, sino que también nos podrían manipular, 

como pasó en las pasadas elecciones americanas de 2016, donde a partir de los datos adquiridos 

de forma indebida de Cambridge Analytica en la plataforma de Facebook, se consiguió 

manipular psicológicamente a los votantes de EE.UU donde Donald Trump salió electo.80 

Entonces, podemos concluir que actualmente, los principales usos del Big Data son: la 

publicidad (por parte de las empresas), estudios de comportamiento de las personas (por parte 

de las empresas y los gobiernos) y la seguridad de la población (por parte de los gobiernos). 

Teóricamente, todas las personas que figuran en el Big Data, es porque estas personas han 

decidido otorgar estos datos de forma responsable y siguiendo su ética, pero si fuera todo así, 

¿para que existen las leyes que regulan esta captación de datos por parte de las empresas si las 

personas teóricamente ceden los datos que ellos deciden de forma responsable? Para evitar 

abusos. Actualmente la gran mayoría de servicios de internet requieren nuestros datos, se ha 

masificado esta forma intercambio de productos y servicios por datos personales de los 

usuarios. Los usuarios que no quieren ceder sus datos están “atrapados” hasta tal punto de 

“obligados a cederlos” para evitar ser desplazados por la sociedad. Entonces estas leyes evitan 

posibles abusos por parte de las empresas aunque su alcance de aplicación es limitado.  

También es importante mencionar que existen muchos fraudes u organizaciones que pueden 

obtener nuestros datos y usarlos de forma malintencionada (como secuestros, estafas a partir 

de números bancarios…). Por eso hay que ser conscientes sobre qué tipo de datos cedemos, 

calculando los daños que nos podría causar en caso que caigan en malas manos, porque no 

podemos saber que harán estas empresas con nuestros datos.  

Nos debemos adaptar a este nuevo mundo, siendo responsables de todos los datos que 

cedemos porque somos únicamente nosotros mismos los que podemos controlarlo, pero 

                                                           
80 https://www.bbc.com/mundo/noticias-43472797 Más información en la webgrafía 
 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-43472797
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tampoco hay que intentar mantenerse apartado de esta revolución tecnológica ya que resulta 

muy difícil (casi imposible) y tiene muchas desventajas que no puedes aprovechar.   

Como bien dice Paloma Llaneza, autora de Datanomics81, en una entrevista con Telefónica, 

“somos conscientes del riesgo que supone ceder nuestros datos, pero no queremos que la fiesta 

se acabe”. 

Este nuevo mundo tiene muchas ventajas, pero que rápidamente se podrían convertir en 

desventajas. El problema es la incerteza del “que pasará”. Hemos construido un mundo basado 

en la información con innumerables ventajas, pero con la misma rapidez que se construyó, 

podría volverse en nuestra contra. Por eso siempre hay que ser precavidos, imaginando siempre: 

cuanto de malo podría haber con los datos que estamos cediendo. 

6.2.4 NUEVAS LÍNEAS DE TRABAJO 

A partir de este trabajo, podrían surgir otras preguntas para otros trabajos de investigación. 

Véase las siguientes preguntas:  

 ¿Cuánto valen nuestros datos? ¿Los servicios y productos que recibimos por parte de 

las empresas a cambio de nuestros datos es suficiente? 

 

 ¿Hasta qué punto una persona en España se puede ver presionada por su entorno 

(trabajo, estudios, amigos…) para que use un servicio de Internet en el que debe ceder 

sus datos? ¿Es este usuario totalmente responsable de haber cedido sus datos por la 

presión de su entorno? 

 

 ¿Los gobiernos tratan de controlarnos? Si es así, ¿lo hacen solo con el objetivo de 

garantizar nuestra seguridad? (Sin embargo, esta última pregunta es más de reflexión 

personal, debido a que es muy complejo poder responderla con certeza) 

 

 ¿Hasta qué punto es efectiva la ley que nos protege a los europeos contra la vulneración 

de privacidad por parte de las empresas? 

 

 

 

                                                           
81 Más información en la bibliografía.  
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7. CONCLUSIÓN 
Se concluye que: 

- La eficiencia publicitaria online no siempre depende del nivel de información de datos 

del usuario. 

- Las empresas utilizan algunos formatos publicitarios online que sí vulneran la privacidad 

de las personas a pesar de las leyes y organizaciones que nos protegen. Las legislación 

Europea y Española se ha adaptado para evitar este problema, pero el afán de obtener 

información (para así incrementar los beneficios) es tal, que las empresas utilizan 

diferentes formas donde la ley no les pueda afectar y seguir extrayendo información. 

- Teniendo en cuenta que existe un marco legal que nos protege, sería importante que 

los usuarios seamos conscientes de este tráfico de datos que utilizan algunas 

plataformas publicitarias a cambio de servicios o regalos y colaboremos denunciando a 

las empresas que no cumplen con esta regulación para evitar entre todos que nuestros 

datos personales no caigan en manos desconocidas.  

-  Por último concluimos que la publicidad online no siempre vulnera la privacidad de las 

personas, pero si la publicidad de Internet desapareciera, se acabaría gran parte de la 

vulneración de privacidad por parte de las empresas.  

7.1. LAS HIPÓTESIS 

Hipótesis 1: La eficiencia publicitaria online depende del uso de información privada de los 

usuarios.  

Las empresas han descubierto que a partir de una mayor segmentación del público, más 

personalizada puede ser la publicidad para el target, haciéndola más atractiva y de esta forma 

aumenta su efectividad. Para realizar esta segmentación, las empresas utilizan diferentes 

captadores de información para poder construir el perfil digital del target. 

Un claro ejemplo de esta mejoría de efectividad se puede ver en la tabla, se trata del Retargeting 

Dinámico y los banners. Estos formatos publicitarios tienen la misma esencia, se trata de un 

simple “cartel” que aparece mientras navegamos, normalmente localizados en los laterales o en 

la parte superior. Sin embargo, los banners no utilizan ningún tipo de información del Target, a 

diferencia del Retargeting Dinámico, donde conoce a partir de las cookies que páginas web visitó 

el usuario. Esta diferencia de información se ve reflejada en la eficiencia publicitaria, donde 

recibe un mayor CTR el Retargeting Dinamico, afirmando así nuestra hipótesis. 
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Hipótesis 2: La normativa legal vigente y las instituciones que regulan la publicidad son para 

proteger el uso de datos de los usuarios y evitan  que se usen los datos personales. 

Las leyes actuales de protección de datos (LOPD y LSSI-CE) son las leyes que regulan los 

diferentes formatos de publicidad online que utilizan datos de las personas. La normativa actual 

actúa de manera que no podrán (al menos legalmente) extraer nuestros datos sin nuestro 

consentimiento. El principal punto débil esta normativa es su difícil aplicación para sancionar los 

procedimientos ilegales.  

Un ejemplo claro donde se ve la ventaja de las leyes europeas sobre otros países nos la ha 

explicado Manuel Olmos, donde en Europa, las empresas publicitarias no pueden extraer 

información sobre nuestro comportamiento en las redes sociales, algo que en otros países como 

Estados Unidos está permitido. Con todo esto se puede afirmar que las leyes europeas y 

españolas están adaptadas a este nuevo mundo de la información, protegiendo así nuestra 

privacidad.  

Sin embargo, esto no significa que las empresas no puedan obtener información intima, ya que 

pueden estar actuando de forma ilegal (debido a la difícil aplicación de sanciones) o pueden 

tener sus servidores en países externos de la UE donde la legislación europea no se puede aplicar 

o simplemente porque nosotros hemos aceptado ceder nuestros datos sin darnos cuenta de ello 

por no leer.  

En conclusión, las leyes nos ayudan en gran medida para proteger nuestra privacidad, pero solo 

estaremos seguros que nuestra información privada está a salvo siendo responsables. 

7.2 PREGUNTA PRINCIPAL 

“¿La publicidad de internet está vulnerando la privacidad de las personas?” 

La respuesta es SI y NO. 

La publicidad en Internet no tiene porqué vulnerar la privacidad de las personas. Como hemos 

observado en la tabla, hay varios formatos publicitarios que no necesitan datos, así que 

teóricamente existe publicidad de online que no necesitan datos del target. Además la 

publicidad en si no puede vulnerar la privacidad de los usuarios, son las empresas que a partir 

de los captadores de información toman control de los datos, pero estas empresas tienen un fin 

común: obtener beneficios, y a través de la publicidad personalizada han descubierto que su 

efectividad aumenta, por lo tanto aumentan los beneficios. Como esta publicidad personalizada 

requiere gran cantidad de datos de los usuarios, las empresas han optado por vulnerar la 

privacidad de las personas.  
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Dicho de otra forma, la publicidad online no vulnera la privacidad de las personas, pero si la 

publicidad de Internet desapareciera, se acabaría la vulneración de privacidad por parte de las 

empresas.  

Las legislación Europea y Española se ha adaptado para evitar este problema, pero el afán de 

obtener información (para así incrementar los beneficios) es tal, que las empresas utilizan 

diferentes formas donde la ley no les pueda afectar y seguir extrayendo información.  

7.3 CONCLUSIÓN PERSONAL SOBRE EL TRABAJO 

Este trabajo me ha hecho entender el gran potencial que tienen los datos y la gran velocidad en 

la que avanza la tecnologia. Por ejemplo, en los últimos 2 años se ha captado el 90%82 de toda 

la información almacenada en el Big Data. Este gran crecimiento se puede comparar con el 

rápido crecimiento de las redes sociales desde la aparición de Facebook en 2004 o la 

masificación del uso de smartphones en la última década, donde en ambos ejemplos, nadie se 

podía imaginar cómo se han ido transformando hasta en la actualidad. Por eso, este trabajo me 

ha creado incertidumbre porque ya conozco como funciona hoy, pero no conozco cómo 

funcionará mañana. 
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I ENTREVISTAS 

1.1 CARLOS ADRIÁN OSINIRI KIPPES 

Esta entrevista fue realizada por correo electrónico, el día 7 de abril de 2019. 

CURRICULUM 

Título profesional: Licenciado en Ciencias de la Computación 

Cargo actual: Gerente de División Aplicaciones 

Empresa: Sonda es la empresa tecnológica latinoamericana más grande de la región, con más 

de 15.000 empleados distribuidos en filiales propias en 10 países, e ingresos anuales de más de 

1.500 millones de dólares. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿A qué te dedicas? 

Soy el gerente encargado de liderar la división responsable por la creación y comercialización de 

soluciones de negocios (aplicaciones de software) para empresas de tamaño medio y grande en 

la región latinoamericana. 

Generamos soluciones de software para diferentes industrias (como Salud, Banca, Pensiones, 

ERP, etc.) e integramos soluciones de terceros, que complementan nuestra oferta. 

 

2. ¿A qué se dedica la empresa en la que trabajas? 

Nuestra empresa se dedica a brindar soluciones tecnológicas, principalmente servicios de TI, a 

los mercados de la región latinoamericana. El foco de negocios son los clientes grandes, y 

brindamos servicios cloud 83con datacenter 84propios y globales, monitoreos85, service desk86, 

plataforma, software, consultoría entre otros. 

 

3. ¿Cómo definirías el Big Data? 

Big Data es un concepto que viene a evolucionar y ampliar las soluciones que tradicionalmente 

se englobaban en BI87, sumando la gestión de datos no estructurados que actualmente son 

                                                           
83 Se refiere a los servicios donde los datos están en la “nube”, y los dispositivos puedan acceder a través 
de internet. 
84 Servicio donde se almacenan una gran cantidad de datos en un lugar específico (servidores, discos 
duros…) 
85 Servicio que supervisa que todas las conexiones y dispositivos funcionen correctamente.  
86 Servicio que ofrece una empresa dedicada en el servicio técnico. 
87 Es el proceso de transformación de los datos en información, y esta información en conocimiento, de 
forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones de una empresa. 
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masivamente producidos por internet y las redes sociales, y el crecimiento exponencial de datos 

que nuestros sistemas de información han generado en las últimas décadas. Big Data se encarga 

de la gestión eficiente de toda esa información, pero también del análisis de esa información 

para lograr resultados útiles y resumidos.  

 

4. ¿Qué ventajas/desventajas encuentras en el Big Data? 

Veo más ventajas que desventajas… Estas soluciones vienen a tratar de lidiar con la compleja 

tarea de administrar los volúmenes de datos que estamos manejando, y tratar de extraer de 

esos datos información analizada y resumida para poder sacar conclusiones y mejorar las 

decisiones que debemos tomar.  

 

5. ¿En la empresa donde trabajas, conoces de primera mano el Big Data? 

Nuestra empresa trabaja con algunos clientes que generan mucha información diaria y deben 

procesar su historia, para poder evolucionar. Tenemos algunas soluciones específicas para 

gestionar esos datos y herramientas analíticas para procesarlos. Podemos ofrecer desde 

consultorías para asesorar a los clientes, como vender tecnología de base para poder 

implementar soluciones de Big Data. Así que sí, estoy metido en este tema. 

 

6. ¿En qué aplicáis en vuestra empresa la información almacenada? 

Dado que trabajamos de cara a los clientes, brindamos soluciones distintas según el nicho de 

mercado88 donde se desarrolle cada cliente. Por ejemplo lo usamos en el procesamiento de 

todas las atenciones médicas históricas de los pacientes de FONASA 89 (Chile), y podemos 

analizar tendencias en el uso o detectar potenciales fraudes entre médicos y/o pacientes. 

También para ayudar a algunos clientes bancarios a predecir las posibilidades de pérdidas de 

clientes en función de sus comportamientos históricos e información de las redes sociales, o 

para generar nuevas políticas de inversión en compañías de Fondos Mutuos o Inversión, basados 

en los datos históricos almacenados. 

 

7. ¿Comercializáis esa información? Si la respuesta es afirmativa, ¿de qué manera? ¿a qué tipo 

de “clientes”? 

                                                           
88 Se refiere a cubrir una necesidad no cubierta del mercado. 
89 Fondo Nacional de Salud, es un servicio público que administra el dinero estatal para la salud pública 
chilena.  
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En nuestro caso, no comercializamos esos datos porque son datos de nuestros clientes, y solo 

damos soluciones para usar esa información en su beneficio. Pero tampoco nuestros clientes 

comercializan esa información porque es parte vital  de su negocio, y exponerla podría significar 

que su competencia se aproveche de ella para perjudicarlos de alguna manera. 

 

8. ¿Qué volumen de beneficios puede obtener una empresa –aproximadamente- con la venta 

de esta información? 

Dudo que alguna empresa comercialice su propia información, y creo que las empresas que 

venden ese tipo de datos, no son los dueños ni los generadores de la misma. Tiene más valor 

saber hacer uso de ella, que venderla... 

 

9. ¿En qué unidades de información virtual os movéis en el Big Data de vuestra empresa (GB, 

TB, PB…)? 

En general las instalaciones que manejamos parten en los TB y quizás haya alguna que usa PB. 

 

10. ¿Disponéis también de Data Warehouse90? 

El DW es una tecnología relacionada con BI, que responde a soluciones más tradicionales que 

Big Data, y efectivamente todavía se usa mucho. La mayoría de nuestros clientes hace uso de 

depósitos centrales y estructurados de datos para generación de reportes e indicadores claves. 

Aunque conceptualmente van cediendo lugar a las tecnologías del Big Data. 

 

11. ¿Crees que el Big Data podrá llegar a substituir al tradicional Data Warehouse? 

Big Data engloba conceptos y claramente el DW está siendo contenido dentro de las nuevas 

tendencias, pero con variaciones y concepciones un poco distintas, como su descentralización 

para lograr eficiencia, o su incorporación al concepto que los reemplaza que son los Data Lake91. 

 

12. ¿Encuentras ético el Big Data? ¿Por qué? 

El Big Data es completamente ético y no representa en sí mismo ningún riesgo a la privacidad. 

Es un conjunto de conceptos y herramientas para administrar volúmenes muy grandes de datos, 

y por su riqueza de fuentes, especialmente útil en datos no estructurados. Las conclusiones a las 

                                                           
90 El data Warehouse, es la tecnología tradicional (anterior al Big Data) para almacenar y organizar los 
datos. A diferencia del Big Data, solo compila información que se pueda organizar de manera jerárquica.  
91 Es un repositorio de almacenamiento que contienen una gran cantidad de datos en bruto y que se 
mantienen almacenados hasta que sea necesario su uso. A diferencia del Data Warehouse, tiene todos 
los datos al mismo nivel y no de manera jerárquica.  
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que se puede arribar, pueden ayudar a las empresas a crecer y mejorar, pero también a los 

gobiernos a mejorar sus políticas públicas y favorecer a la gente con mejores condiciones 

futuras. 

13. ¿Cómo crees que irá evolucionando el Big Data? 

Vivimos eras de transformación, y la información es uno de los activos más relevantes para los 

negocios de hoy, y probablemente del futuro. El conocimiento se basa en la información y la 

información en los datos, por lo que tener control y procesar inteligentemente esos datos será 

una ventaja competitiva para el mercado y los Estados. La tendencia será seguir creciendo en la 

gestión de más información y el cruce de información de distintas fuentes será cada vez más 

habitual y útil. 

 

14. ¿Crees que nuestra privacidad es vulnerable con el Big Data? 

El mal uso de los datos, el robo de información o la falta de privacidad que algunos puedan 

ejercer, no tiene nada que ver con Big Data. Todas esas acciones exceden las herramientas y 

conceptos que usamos para gestionar la información, y no son privativas de una tecnología o 

tendencias en la gestión. Claramente el hecho que podamos gestionar y relacionar más 

información, podía facilitar la tarea de gente inescrupulosa, pero no es el factor fundamental ni 

podemos adjudicarle la culpa. 

 

15. ¿De qué manera se podría preservar nuestra privacidad? 

Los Estados del mundo se van dado cuenta que cada día es más relevante trabajar en temas de 

privacidad, y varios países han generado leyes y normativas de protección. Es esperable que a 

medida que aparecen tecnologías habilitantes, las reglas de juego vayan cambiando y se 

adapten a las nuevas realidades para protegernos. Pero también es nuestra responsabilidad 

individual la que debe poner freno a la sobreexposición de información que para nosotros es 

privada (cosa que con la explosión de redes sociales, no se cumple demasiado). En todo caso, 

pienso que el problema no reside en las herramientas, las tecnologías o los avances que 

logremos, sino en la gente, la cultura y las reglas de juego. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA Y CONCLUSIÓN 

En esta entrevista con Carlos Osiniri, destacamos su optimismo frente a las nuevas tecnologías 

y las herramientas que controlan nuestra información.  

El de manera objetiva destaca que el Big Data, no vulnera nuestra privacidad, solo es una 

herramienta para controlar grandes cantidades de datos e información de manera 
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indiscriminada (acepta todo tipo de datos no como el Data Warehouse) donde en un futuro va 

a crecer y a intercambiarse aún más la información. 

El uso del Big Data nos aporta muchas ventajas, y que solo en malas manos puede vulnerar 

nuestra privacidad (por eso afirma que no se tiene que asociar el Big Data con la vulneración de 

nuestra privacidad, es como relacionar un vendedor de cuchillos como responsable de un 

homicidio), aunque según él, las empresas tienen más beneficios haciendo un buen uso de la 

información que vendiéndola, por lo tanto, a las empresas no les conviene vulnerar nuestra 

privacidad.  

Los gobiernos también están actuando  para tratar de preservarla, mediante nuevas leyes, pero 

en el fondo, debemos ser nosotros mismos los que debemos controlar la información que 

subimos, sobre todo en las redes sociales.  

 

1.2 MANUEL GALÁN OLMOS 

Esta entrevista fue realizada por correo electrónico el día 26 de Mayo de 2019. 

CURRÍCULUM 

- Título profesional/estudios: Título de Abogado, Máster de la Abogacía, Graduado en 

Derecho y Diplomado en Gestión y Administración Pública. 

- Cargo actual: Asesor legal, Técnico de cumplimiento normativo y Delegado de 

Protección de Datos de la empresa SPASS SLU. 

PREGUNTAS 

1. ¿A qué te dedicas? 

Hola Agustín, en la actualidad soy asesor legal y Delegado de Protección de Datos de una 

empresa que se dedica a la Prevención de Riesgos Laborales, la cual tiene 120 trabajadores 

repartidos en 20 delegaciones ubicadas en todo el territorio nacional. Asimismo, realizo 

adecuaciones legales a sus más de 9.000 clientes en diferentes normativas de obligado 

cumplimiento, como son la Protección de Datos Personales, la Ley de Servicios de la Sociedad 

de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), el Compliance normativo y el Blanqueo 

de Capitales. 

2. ¿De qué ámbito son la mayoría de casos que has tratado? 

La mayor parte de mi tiempo la dedico en asesorar y adecuar legalmente a los clientes en las 

diferentes normativas de obligado cumplimiento acabadas de comentar. Pero hay que destacar 
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que, aproximadamente, un 60% de nuestros clientes nos contratan para que les prestemos el 

servicio de Protección de Datos Personales. 

Seguro que habrás oído hablar mucho de la Protección de Datos de carácter Personal. La 

obligada aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos a todos los Estados 

Miembros de la UE, hace justamente un año (25 de mayo de 2018), abría numerosos telediarios, 

llenaba páginas de periódicos de interés general, así como también de revistas especializadas. 

Fue curioso ver como se entró en una especie de psicosis con todo lo relacionado con el 

tratamiento de datos de carácter personal con motivo de la plena aplicación de esta normativa. 

Pero hay que tener en cuenta que en la década de los 90 se aprobó una Directiva europea que 

regulaban este tratamiento, y en concreto, en 1999 se aprobó en España la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de carácter personal, mayormente conocida como la “LOPD” que 

transponía la anterior directiva al ordenamiento jurídico español. Por tanto, podemos ver que 

la Protección de Datos Personales en España data del siglo pasado, y si me apuras, del milenio 

pasado. Vemos cómo se lleva mucho tiempo legislando en este campo de actuación. 

Finalmente, también forman parte de mí día a día los diferentes cambios y obligaciones 

normativas que van aconteciendo y que afectan a las empresas. Por ejemplo, últimamente tuve 

que realizar un estudio jurídico para valorar el mejor método para la implantación del registro 

horario de la jornada laboral de los trabajadores de mi empresa teniendo en cuenta sus 

particularidades (huella digital, geolocalización, etc..). 

3. Actualmente estamos en una etapa de cambio tecnológico y en la era de la información. 

¿Crees que estamos en una etapa donde nuestra privacidad es fácilmente vulnerable? ¿Es 

culpable internet en gran medida? 

Internet se ha convertido en un elemento imprescindible para nuestras vidas. Nos sirve para 

informarnos, relacionarnos compartiendo información con otras personas, publicar fotos o 

vídeos, divertirnos con los videojuegos, escuchar música, ver películas, comprar en línea, etc.. 

Cómo ves las posibilidades son infinitas. En este sentido, el uso masivo de los smartphones, y 

unido a que las redes de datos móviles son cada vez más veloces, hace que los servicios se 

puedan consumir sin importar el lugar ni la hora del día. 

En la mayoría de las ocasiones, los servicios más usados en la red se prestan gracias a la cantidad 

de información y datos personales que nosotros como usuarios aportamos, tanto a las empresas 

que ofrecen los servicios como también a otros usuarios. Por esto debemos ser conscientes de 

los riesgos que esto puede suponer para nuestra seguridad y privacidad. 
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Sin embargo, cuando pensamos en la privacidad en Internet, la palabra privacidad no se debe 

interpretar como intimidad o secretismo. Más bien se refiere a otra dimensión de la privacidad, 

es decir, a mantener el control sobre diferentes aspectos de nuestra propia vida. En el contexto 

de Internet, esta dimensión de la privacidad significa autonomía informativa o 

autodeterminación informativa. Internet maneja grandes cantidades de información sobre 

personas. Estos datos personales con frecuencia se tratan en el sentido de que se dan a conocer, 

se difunden, se comparten, se pueden seleccionar, descargar, registrar y usar de muchas 

maneras más o menos licitas. Por tanto podemos decir que la autonomía individual está en 

relación directa con la información personal. 

 

4. ¿Desde cuándo empezó a gestarse este problema? Antes de la aparición de las redes 

sociales, ¿había este problema de vulneración de privacidad como la hay en la actualidad? 

¿Cuáles eran la mayoría de casos por aquel entonces? 

En sus inicios, y en concreto en la década de los 60 del siglo pasado, Internet tenía un uso 

estrictamente militar. Poco a poco se fueron incorporando diferentes instituciones y 

universidades. Pero no fue hasta la década de los 90 donde Internet evolucionó hasta tener un 

fin más comercial.  Culpa de esta evolución la tienen los navegadores debido a que centraron 

todos sus esfuerzos en atraer nuevos usuarios. Se crearon las cookies, la publicidad comenzó a 

expandirse a niveles nunca antes vistos, y en definitiva, propició a que las empresas conocieran 

los hábitos de consumo de los usuarios con el objetivo de obtener algún tipo de beneficio. En 

este contexto, podemos considerar que la privacidad en internet sufre una vulneración de 

alcance colectivo debido a que se encuentra en lucha entre los usuarios y las empresas. En 

cambio, en las redes sociales, la privacidad se vulnera dentro de una esfera más individual y 

personal. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la privacidad de la información digital se ha visto 

comprometida por la irrupción de las redes sociales. Estas plataformas han cambiado la forma 

en que la gente se relaciona en internet debido a que ofrecen muchas ventajas para la 

comunicación, pero también tienen algunos riesgos para la privacidad de las personas. 

 

5. ¿Cuáles son los principales riesgos que nos exponemos cuando compartimos nuestra 

información en la red? (como una foto tuya, la ubicación de donde estás…) 

Las personas no somos conscientes, pero de manera gratuita le estamos facilitando a diferentes 

marcas y a grandes industrias lo que antes costaba millones de euros. Les decimos qué nos 
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gustan de ellas y qué no, les decimos dónde vivimos, qué estudiamos, de dónde somos, 

exponemos nuestro correo, nuestras fotos, nuestras relaciones, contamos qué bebemos los 

fines de semana, qué tienda de ropa es nuestra favorita; en definitiva, qué vida tenemos. A 

modo de ejemplo, en Internet, las llamadas cookies, sistemas de rastreo que almacenan 

información sobre las navegaciones que realiza cada internauta, son una herramienta 

fundamental para agencias de publicidad y anunciantes. Los datos que suministran las cookies 

(visitas repetidas, palabras clave, producción en internet) permiten elaborar perfiles de 

consumidores y, posteriormente, confeccionar mensajes publicitarios personalizados.  

Por todo esto, la privacidad está cada vez más expuesta y, en ocasiones, ni siquiera se exige un 

comportamiento intencionado por parte del usuario para hacerlo. El rastro que deja una 

persona al moverse por Internet constituye por sí mismo una pieza de información valiosísima, 

que permite la oferta de servicios adaptados a las particulares circunstancias del usuario y que 

sin duda desvela nuestra vida privada, gustos, preferencias, fotografías, viajes, foros, 

conversaciones, etc.  

 

6. ¿De qué manera está actuando el gobierno y la UE? ¿Crees que el gobierno y la UE está 

actuando adecuadamente para preservar nuestra privacidad?  

La protección de datos personales se trata de un derecho fundamental recogido en el artículo 

18 de la Constitución Española de 1978. Este artículo garantiza el derecho al secreto, a ser 

desconocido, a que los demás no sepan que somos o que hacemos, impidiendo a terceros que 

decidan los límites de nuestra vida privada, pudiendo cada uno disponer de un espacio 

resguardado de la curiosidad ajena. Así que vemos que la Constitución protege nuestra 

intimidad personal otorgándole un estatus y protección de derecho fundamental. 

En año 1995, la UE aprobó la Directiva 95/46/CE, que regulaba el procesamiento de datos 

personales dentro de la Unión Europea. Se trata de la primera ley de ámbito europeo que se 

ocupa de la problemática del tratamiento de los datos personales, y marca las directrices a 

seguir por los Estados Miembros de la UE. España, por su parte, para incluir esta directiva a su 

ordenamiento jurídico aprobó la famosa ley LOPD 15/1999, así como también el Reglamento 

LOPD 1720/2007 que la desarrollaba. Muchos países de la UE no incorporaron la directiva a sus 

respectivos ordenamientos jurídicos, provocando que tuvieran una escasa o nula regulación 

sobre la materia. Esta directiva fue sustituida en 2016 por el Reglamento General de Protección 

de Datos de la Unión Europea 2016/679, el RGPD, aplicable de manera plena a todos los países 
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de la UE desde el 25 de mayo del 2018. Finalmente, en España también se aprobó la nueva LOPD 

3/2018, que adapta la antigua LOPD al RGPD. 

Como podemos ver, las instituciones europeas llevan casi 25 años legislando sobre la privacidad 

de las personas físicas, comprendiendo desde hace tiempo la importancia que tiene sobre estas 

últimas. A nivel de los Estados Miembros de la UE, no todos los países han seguido las directrices 

marcadas para proteger la intimidad de sus ciudadanos. Por su parte, España sí ha ido haciendo 

los deberes en este ámbito, pero no hay que olvidar que lo ha hecho tarde debido a que tardó 

5 años en aprobar la antigua LOPD (y ¡12 años su Reglamento de desarrollo!) y 2 años y medio 

para aprobar la nueva LOPD. Aunque sí que debemos mencionar que con la nueva LOPD se va 

un paso más allá ya que se regulan las Garantías de los Derechos Digitales, como por ejemplo el 

testamento digital, aspectos que en la UE no se han tratado. 

 

7. ¿Realmente crees que con todas las leyes estamos protegidos o realmente nuestra 

protección de datos depende de nuestra conciencia cuando subimos información a la red?  

Primero de todo, creo que nuestra privacidad no se encuentra segura aunque tengamos leyes 

que se encarguen en nuestra protección. El motivo es muy simple, internet tiene un alcance 

mundial y las leyes tienen un alcance territorial limitado (Europa por ejemplo). En este sentido, 

no sirve de nada tener leyes europeas que garanticen nuestros derechos si luego una empresa 

de un país de Asía los vulnera de manera sistemática sin recibir ningún tipo de sanción al 

respecto. 

Por otra parte, la protección que puedan tener nuestros datos personales no solo depende de 

quién los trate (Facebook, Twitter, etc..); también depende de todos nosotros a nivel particular, 

porque somos nosotros los que nos tenemos que obligar a ser cuidadosos con respecto de los 

datos personales que les facilitamos y también vigilar a donde los facilitamos. Se podría decir 

que todos los ciudadanos del mundo necesitamos tener una educación digital para poder 

comprender la importancia que tienen nuestros datos personales y la magnitud de su alcance 

cuando son tratados por parte de un tercero. 

 

8. ¿La ley de protección de datos es realmente efectiva? (me refiero a que si solo sanciona a 

las pequeñas empresas y no consigue sancionar a las grandes que cometen infracciones) 
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Lo primero que debemos tener claro es que la normativa de protección de datos es una 

normativa de obligado cumplimiento para todas las empresas que traten datos personales. Es 

decir, el no cumplimiento puede llevar aparejada una sanción. 

Las infracciones de la normativa de protección de datos no tiene en cuenta el tamaño de las 

empresas debido a que la importancia radica en la vulneración que realicen de los datos 

personales y derechos de las personas físicas, así como también les obliga a tener una 

responsabilidad proactiva en todo momento. Tiene más riesgo de sufrir una sanción una clínica 

dental de 3 trabajadores que un call center de 100. El motivo lo encontramos en que, mientras 

los primeros tratan datos especialmente protegidos (salud), los segundos tratan datos que se 

podrían considerar básicos (nombre, teléfono, email, etc.). Para el tratamiento de datos 

especialmente protegidos es necesario llevar a cabo una serie de medidas técnicas y 

organizativas más exhaustivas (frecuencia diaria de copias de seguridad, limitación de acceso, 

custodio de la documentación bajo un mecanismo que impida el acceso, etc..) que el 

tratamiento básico no contempla. Por tanto el riesgo y la posible sanción lo marca el tipo de 

datos personales que se traten, pero no podemos descartar que una empresa que trate datos 

personales básicos pueda ser sancionada al incumplir una obligación. 

En la actualidad, la inmensa mayoría de las sanciones se imponen por denuncia de parte. Es 

decir, el órgano inspector de protección de datos (Agencia Española de Protección de Datos) 

apenas entra a sancionar si no hay una denuncia previa. A mi entender esto es un problema 

porque si no existe un “ejército” de inspectores que controle la aplicación de la normativa por 

parte de las empresas, como los hay en inspección de trabajo, el número de sanciones es 

insignificante y provoca que las empresas no le den importancia a su correcta aplicación. 

Finalmente, destacar que las multas pueden alcanzar hasta los 20 millones de euros o el 4% del 

volumen de negocios total anual del ejercicio financiero anterior, pero que el objetivo de la 

Agencia Española de Protección de Datos, el órgano regulador y sancionador, no es sancionar a 

las empresas, sino dar consciencia para que se realice un correcto tratamiento de datos 

personales, por eso dependiendo de la gravedad de la infracción la sanción puede ser solamente 

una advertencia sin que tenga ninguna repercusión económica. 

 

9. ¿Falta conciencia y educación en la sociedad a la hora de subir información en las redes 

sociales? ¿Crees que con una buena base educativa de la sociedad,  no harían falta este 

tipo de leyes? 
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Considero que las leyes, siempre que sean eficaces, deben de existir, ya que provocan seguridad 

jurídica porque nos sirven para conocer de antemano que conducta es correcta y que conducta 

es la incorrecta, y cuál es la sanción a la que me expongo por hacer cualquier acto ilícito. 

Por otro lado, al encontrarnos inmersos dentro de un binomio sociedad-tecnología que 

evoluciona a un ritmo vertiginoso, es necesario contar con una educación de calidad sobre la 

privacidad personal desde edades muy tempranas y de manera periódica. Solo de esta manera, 

podremos tener nosotros un mejor control sobre nuestros datos personales y podremos decidir 

sobre qué información facilitar a un tercero de una manera más razonada. 

 

10. Por último, ¿qué consejo le darías a alguien como profesional para que pueda proteger su 

privacidad y que actúe con conciencia?  

Debido a que en la actualidad es muy difícil mantener el anonimato digital, considero que para 

proteger nuestros datos personales de una manera efectiva se deberá de tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Evitar dar nombres reales o de usuario, contraseñas, número de teléfono u otros datos 

personales a un tercero. 

 No descargar archivos de origen desconocido o poco fiable. 

 Tener siempre actualizados los programas antivirus. 

 Disponer de sistemas de guardado y cifrado de contraseñas. 

 Leer con atención las políticas de privacidad y términos de uso antes de hacer un registro 

o aceptar las condiciones del servicio. 

 No compartir en redes sociales fotografías ni información de carácter personal, debido a 

que en el momento de su publicación perdemos el mando de su tratamiento. 

 Tener precaución con el teléfono móvil respecto a los permisos que se otorgan a las App. 

1.3 RAQUEL MORENO 

Esta entrevista ha sido presencial, el día 22 de agosto de 2019. 

OBJETIVO ENTREVISTA:  

 Eficiencia publicitaria todos formatos 

 ¿La publicidad de internet está vulnerando la privacidad de las personas? 
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CURRICULUM: 

- Título profesional/estudios: Marketing 

- Cargo actual: Directora de Marketing TAX Figueres. 

 

PREGUNTAS 

PPT (preguntas de las columnas de la tabla)  

----------------------------------------------------------- 

 

1. Ranking de eficiencia formatos 

publicitarios (ordenar los formatos de mayor a menor) 

2. ¿Tu empresa ha usado alguno de ellos? ¿Cuales? 

3. ¿Qué formato os aportó más beneficios? 

4. ¿Qué formato publicitario consideras el más rentable y que menos cantidad de 

información del consumidor usa? 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿La publicidad de internet vulnera la privacidad de las personas? 

6. ¿Desde el punto de vista del marketing, ves ético los medios que se utilizan para realizar 

publicidad (el uso de nuestros datos)? 

7. ¿Es responsabilidad de los usuarios esta recogida de datos? ¿Se puede evitar de alguna 

manera y no figurar en el “Big Data”? 

8. ¿Qué uso se le da a los datos recogidos de los artículos que están conectados a Internet? 

(por ej. Altavoz ALEXA de Amazon, Smart TV….) 

a. ¿Cómo nos impactará el internet de las cosas (ej. Anterior) en nuestras vidas?  

b. ¿Es realmente rentable para los usuarios ceder sus datos a cambio del servicio 

que reciben? 

9. ¿La información que hemos cedido a una página, la puede vender a otra para que haga 

publicidad online personalizada? ¿Hay empresas que se dedican exclusivamente a esta 

actividad (comprar datos/recaptar datos, centralizarlos y finalmente venderlos a 

terceros)? 

10. ¿Supera la publicidad online la capacidad de manipulación de la publicidad tradicional? 

GRADO DE INTRUSISMO (1-4) 

1 No afecta a la navegación, el usuario se debe fijar en el 

anuncio para percatarse. 

2 Distrae al usuario de su foco de atención (de la navegación) 

3 Interrumpe totalmente la navegación del usuario 

temporalmente (desaparece automáticamente) 

4 Interrumpe totalmente la navegación del usuario hasta 

que cierre el anuncio 
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A continuación se encuentra el audio debido a que la entrevista era demasiada larga para 

transcribirla. Escanee el siguiente código QR para escuchar el audio:  

 

Por último se encuentran las imágenes del powerpoint que sirvió de material de apoyo de la 

entrevista:  
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1.4 2ª ENTREVISTA MANUEL GALÁN OLMOS 

Esta entrevista fue realizada por correo electrónico, el día 30 de agosto de 2019. 

PREGUNTAS DEL PPT 

¿Cómo han conseguido estas empresas mi correo si nunca entré en su web? ¿Es legal? 

Las empresas pueden conseguir nuestro correo electrónico de diversas maneras de las 

cuales unas serán legales y otras, en cambio, ilegales. 

En cuanto a las legales, principalmente pueden tener nuestro email debido a que nos 

hayamos apuntado voluntariamente en un formulario de contacto de una página web 

ajena de la empresa, a un concurso o promoción que realice la empresa o hemos 

contratado previamente algún servicio o producto con la misma. Es importe remarcar, 

que en todos estos casos la empresa nos debe de haber informado previamente sobre 

el tratamiento que se llevará a cabo con mis datos personales, así como también, me 

deberá de haber informado si habrá una cesión de mis datos a terceros solicitándome 

el consentimiento expreso. 

En referencia a las maneras ilegales de obtención de nuestro email, las más comunes 

comprenden la compra/venta de bases de datos con datos de particulares y empresas, 

así como también la cesión a un tercero sin que haya mediado consentimiento expreso 

previo por nuestra parte. 

-¿Qué ley regula el email marketing? ¿Se puede penalizar a la empresa? ¿Como? 

La ley que regula las comunicaciones comerciales realizadas a través de correo 

electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes es la Ley 34/2002, de 11 

de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-

CE). 

El artículo 21 de la citada ley establece que queda totalmente prohibido el envío de 

comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de 

comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o 

expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. En cambio, se permitirá 

la comunicación comercial cuando exista una relación contractual previa, siempre que 

el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los 

empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o 
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servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto 

de contratación con el cliente. 

La normativa prevé un régimen sancionador que tiene en cuenta la gravedad de la 

infracción. En este sentido, por la comisión de infracciones muy graves, supondrá una 

multa de 150.001 hasta 600.000 euros; por la comisión de infracciones graves, supondrá 

una multa de 30.001 hasta 150.000 euros; y finalmente, por la comisión de infracciones 

leves, multa de hasta 30.000 euros. 

-¿Pueden los social ads usar tu información que has publicado en tu perfil de redes 

sociales para personalizar su anuncio? ¿O dicho de otra forma, las empresas de redes 

sociales pueden comercializar tu información y el uso que le das a dicha red social? 

¿Hay alguna normativa que lo regule? 

Muchas empresas están empezando a utilizar los datos obtenidos en las redes sociales 

para enriquecer los sistemas de CRM (Customer Relationship Management) para 

mejorar la relación con los clientes y enriquecer la información que tienen de ellos. De 

esta manera se pueden cruzar los datos de compra con las intenciones de compra 

manifestados en las redes sociales y con los patrones de comportamiento observados, 

a los efectos de realizar segmentaciones y ofertas personalizadas. No obstante, esta 

práctica permitida en EEUU, no lo está en la UE debido a que la normativa (RGPD y LSSI-

CE), aunque permite la elaboración de perfiles en casos muy tasados, no permite utilizar 

las manifestaciones hechas por los usuarios en las RRSS para que reciban publicidad 

comercial por parte de las empresas. 

-¿Pueden estos tipos de publicidad interrumpir totalmente la navegación del usuario? 

¿Pueden abrir pestañas nuevas, enviar notificaciones o incluso emitir sonido sin el 

consentimiento del usuario? 

Los pop-ups (también llamados ventanas emergentes) son legales, aunque sí que es 

verdad, que hay ciertos buscadores que penalizan su uso abusivo. Por ejemplo, Google 

penalizará páginas webs que utilicen pop-ups que: 

 Muestren una ventana emergente que cubra el contenido principal. 

 Aparezca un anuncio intersticial independiente que el usuario tiene que 

descartar antes de acceder a la página principal. 
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 Muestren un intersticial completo y bloquee todo el contenido de la página que 

el usuario tiene que cerrar para poder acceder al contenido a cambio de realizar 

una acción. 

En cambio, no penalizará los pop-ups que sirvan para: 

 Informar y aceptar las cookies y otros avisos legales. 

 Comprobar la edad del visitante. 

 Que aparezcan en la barra lateral o inferior de una web. 

 Que ocupen poco espacio (como mucho, un 15% de la misma). 

 Que aparezcan cuando el visitante ya haya accedido al contenido y vaya a salir 

de la página web. 

 Que se aparezcan al navegar sin ocupar toda la pantalla sino solo una pequeña 

parte. 

-¿Cualquier empresa publicitaria puede acceder a las cookies de nuestro ordenador? 

¿Tienen que avisarnos antes de acceder? ¿Qué ley los regula? ¿Con que se los puede 

sancionar en caso de que accedan sin permiso? 

El artículo 22.2 LSSI-CE regula el uso de las cookies. En este sentido, para cumplir con la 

legalidad vigente antes de que una empresa instale una cookie en nuestros sistemas 

informáticos deberá seguir los siguientes pasos: 

 Informar al usuario de una manera clara y completa de su utilización, 

funcionamiento, eliminación y los tratamientos de los datos personales con 

arreglo al RGPD. 

 Recabar el consentimiento del interesado de manera expresa. 

 Finalmente, podrá instalar la cookie. 

Aunque, bien es cierto, que la práctica los pasos seguidos por las empresas  son: 

 Instalar. 

 Informar. 

 Recabar el consentimiento. 
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Incumplir el procedimiento legal en la utilización de cookies es considerada como una 

sanción leve que puede llevar aparejada una sanción de hasta 30.000€. El órgano 

sancionador es la Agencia Española de Protección de Datos. 

-¿Pueden utilizar tu localización (a partir de la dirección IP) sin tu consentimiento para 

adaptar los resultados en el idioma donde estas localizado? ¿Está regulado por alguna 

normativa? 

El geotargeting entra en conflicto con las disposiciones en materia de protección de 

datos cuando la información de la ubicación hace referencia a los datos personales de 

los usuarios y la localización se lleva a cabo sin su autorización. Por este motivo, solo 

podrá utilizarse este sistema cuando los procesos de localización tengan lugar a gran 

escala y no se identifique a personas concretas. 

Una dirección IP cuando se vincula a una persona específica tiene la consideración de 

dato personal, por tanto la normativa que regulará  el impacto que tienen los servicios 

de geolocalización en la privacidad de los usuarios es el RGPD. 

-A partir de aceptar los términos de condiciones, las empresas pueden hacer todo lo 

que quieran con tus datos aunque hayas aceptado/firmado que los usen? 

No, los términos de condiciones deben de informar de manera clara sobre las finalidades 

de tratamiento de los datos personales. El consentimiento solo será válido para estas 

finalidades y podrá ser retirado en cualquier momento por medio de un procedimiento 

igual de sencillo que el de su recabado. 

PREGUNTES EXTERNAS DEL PPT 

1. ¿Cuál de todos los formatos es más propicio a ser ilegal?  

El social ads, sin duda. Manifestar una opinión en una RRSS no debe dar derecho a que 

las empresas estén legitimadas a enviarme publicidad de un producto o servicio. Sería 

peligroso que, a modo de ejemplo, diga “me gusta viajar” y que automáticamente reciba 

publicidad de infinidad de empresas nacionales e internacionales que me ofrezcan sus 

servicios. 
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2. ¿Qué formato es el más difícil de regular con la normativa actual? 

La geolocalización tiene una regulación complicada debido a que puede situar a una 

persona en un lugar y tiempo determinado. El uso desproporcionado de este sistema 

vulnera la intimidad de las personas. 

3. ¿La publicidad de internet vulnera la privacidad de las personas? 

Totalmente, la publicidad en internet no respeta la privacidad de las personas debido a 

que las empresas: nos envían publicidad sin haberla solicitado previamente; nos instalan 

cookies que monitorizan nuestros gustos y movimientos; pueden conocer nuestra 

localización exacta para publicitarnos sus productos; entre otras vulneraciones. 

 

Por último se encuentran las imágenes del powerpoint que sirvió de material de apoyo de la 

entrevista:  
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2 EXTRAS 

El siguiente Excel fue necesario para poder hacer el grafico (que se encuentra en el apartado 

6.1.2) donde relaciona la eficiencia media publicitaria y el uso medio de cada formato.  

 


