
CONSUMER TRUST IN 
DIGITAL MARKETING

MARZO 2020

¿LA TENEMOS? ¿POR QUÉ LA NECESITAMOS? ¿CÓMO CONSTRUIRLA? 



2 | CONSUMER TRUST IN DIGITAL MARKETING MARCH 2020

Todos los derechos reservados. Esta publicación está protegida por los derechos de autor. 
Ninguna parte de ella puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o 
transmitida de ninguna forma, o por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopia o de 
otro tipo, sin el permiso escrito de los propietarios de los derechos de autor.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de los contenidos, pero los editores 
y los titulares de los derechos de autor no pueden aceptar responsabilidad por errores u 
omisiones. Los lectores apreciarán que los datos estén actualizados sólo en la medida en que 
su disponibilidad, compilación y horarios impresos lo permitan y estén sujetos a cambios.

PRÓLOGO                                                           4

RESUMEN EJECUTIVO                                               5

CONFIANZA EN MARKETING DIGITAL: IMPORTA                  6

CONSTRUIR CONFIANZA EN PLATAFORMAS                   10

CONSTRUIR CONFIANZA CON DATA                             14

CONSTRUIR CONFIANZA CON PUBLICIDAD                     24

CONCLUSIÓN                                                       30

CONTENIDOS



Este libro blanco es parte de "Consumer Eye" de GroupM: 
Marketing Technology" de GroupM, que explora las tecnologías 
emergentes relacionadas con los medios de comunicación 
desde la perspectiva de los consumidores. Esta iniciativa busca 
visualizar el futuro y descubrir las implicaciones para los 
disruptores y todos los anunciantes, lo cual es fundamental a 
medida que crece el impacto de la tecnología en la 
comercialización. 

Utilizando la capacidad de reconexión del Panel LIVE de 
GroupM, realizamos una encuesta online entre 13.900 
consumidores de ingresos medios y altos de 18 a 49 años en 23 
países de todo el mundo de julio a septiembre de 2019.

El tamaño de la muestra se desglosa de la siguiente manera:

Argentina  ..    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  600

Australia  . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  606

Canadá..    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  606

China   ..    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .607

Francia  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 601

Alemania..    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  602

Hong Kong SAR  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  600

India  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  600

Indonesia   . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  600

Italia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  600

Japón . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  603

Malasia  . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  602

Mexico. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 611

New Zealand ..   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  604

Fil ipinas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  638

Singapur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  600

Corea del Sur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  600

España   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  602

Taiwan  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  602

Tailandia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  604

Reino Unido .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  600

Estados Unidos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  608

Vietnam   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  604



En los días previos a la publicación de este documento, el mundo comenzó a experimentar la propagación 
global del virus COVID-19. Si bien un prólogo como este no puede esperar cubrir todas las implicaciones 
globales de esta pandemia, la naturaleza de la crisis refuerza muchos de los principios ya esbozados en el 
documento. 

Al crear confianza a través de las plataformas, las marcas tendrán que determinar qué contenido de 
COVID-19, si es que hay alguno, les resulta cómodo aparecer adyacentes. Esta no es una tarea fácil dada la 
amplitud y profundidad de la información sobre el tema, y las variaciones de calidad que la acompañan. 
Como mínimo, las marcas querrán evitar aparecer junto a la plétora de desinformación y "noticias falsas" 
sobre el virus. Será necesario seleccionar los socios digitales adecuados para ejecutar la estrategia 
determinada.

En cuanto a la creación de confianza con los datos, las implicaciones no están aún completamente claras, 
pero es ciertamente posible que el brote de COVID-19 acelere la conciencia de los consumidores sobre la 
privacidad de los datos. Los consumidores pueden llegar a ser más tolerantes con que sus datos se utilicen 
para el bien de la sociedad (es decir, en el seguimiento de los movimientos para cuestiones relacionadas con 
la salud pública) pero más exigentes con que sus datos no se exploten con fines comerciales sin su 
consentimiento. Esto requiere una estrategia de datos aún más vigilante y orientada al futuro.

En cuanto a la creación de confianza más allá de la publicidad, es probable que la pandemia aumente el 
escrutinio de los consumidores sobre las comunicaciones directas que reciben de las marcas. Esto requerirá 
una gestión aún más estrecha de la experiencia del cliente, incluida la naturaleza del contenido, los niveles 
de personalización y la frecuencia. Del mismo modo, con los influencers, será aún más importante asegurar 
que se seleccionen los influencers adecuados para representar su marca, particularmente en un mundo en el 
que podemos esperar una aceleración aún mayor del crecimiento del comercio electrónico.

Estos son temas que volveremos a tratar en el futuro.
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RESUMEN 
EJECUTIVO

Cada día, los anunciantes invierten miles de millones de dólares en marketing digital para construir sus 
marcas e impulsar las ventas. Sin embargo, nuestra investigación indica que muchas de estas inversiones se 
hacen con un riesgo significativo de ineficiencia, despilfarro o - lo que es peor - daño a las marcas que se 
suponía que apoyaban. 

¿Qué hace que algunas marcas tengan más éxito que otras en el marketing digital? ¿Por qué algunas marcas 
están abandonadas en favor de alternativas? ¿Cómo podemos construir un ecosistema de marketing digital 
responsable? Este documento ofrece una perspectiva de estas preguntas, con la confianza como tema 
común.

Este informe se basa en una investigación exhaustiva de 13.900 consumidores en 23 países de cuatro 
continentes. Presenta una visión global a la vez que identifica las diferencias clave por región y mercado.

En el informe nos centramos en tres áreas de la relación de confianza de los consumidores con el marketing 
digital, destacando las intervenciones clave necesarias para convertir el riesgo en oportunidad. 

En primer lugar, ilustramos cómo las marcas se ven afectadas por los entornos digitales en los que aparecen 
y cómo podemos aplicar los marcos, los asociados y la tecnología adecuados para aprovechar las 
plataformas y los editores que mejor se adapten a ellas.

En segundo lugar, destacamos la amplitud de las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y las 
soluciones organizativas, técnicas y reglamentarias para crear confianza en un mundo que ofrece a los 
consumidores el control.  

Por último, mostramos cómo el cansancio de la publicidad digital requiere que aprovechemos mejor las 
relaciones directas con los consumidores e influencers, sin dejar de aplicar el rigor estratégico y táctico.
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En 2018, GroupM informó sobre las repercusiones de los problemas de privacidad de los datos en la confianza en las 
marcas en Asia y el Pacífico. Destacamos cómo la falta de adaptación a los requisitos cambiantes de la privacidad de los 
datos pone en peligro un número cada vez mayor de empresas, y esbozamos estrategias para que las marcas conviertan los 
riesgos en fortalezas.

En 2020, queremos ampliar este aspecto mediante la medición de las opiniones de los consumidores sobre el marketing 
digital en general. ¿Confían los consumidores en el marketing digital? ¿Cómo afecta esto a la confianza en las marcas? 
¿Importa? ¿Y qué podemos hacer al respecto? 

Sin duda es oportuno que lo hagamos. Noviembre de 2019 fue el escenario de la película de 1982 "Blade Runner", que, con 
su visión de vallas publicitarias y dirigibles de gran tamaño, dibujó un futuro distópico de publicidad digital 
omnipresente. Aunque era una suposición creíble en ese momento, la realidad ha evolucionado de manera algo diferente. 
En el 2019 real, probablemente estábamos más cerca de la visión del "Informe sobre las minorías" de 2002 en cuanto a la 
predicción de la personalización individual de la publicidad.

Las diferentes visiones de estas dos películas reflejan su abanico de las pre y post eras de la publicidad digital, ilustrando 
lo lejos que hemos llegado en un corto período de tiempo. Es fácil olvidar que el primer banner web cliqueable sólo se 
estrenó en 1994. La capacidad y la inversión en publicidad digital han crecido exponencialmente desde entonces; la 
industria vale hoy más de 294.000 millones de dólares estadounidenses y representa más del 49% del gasto mundial en 
medios de comunicación.* Si bien la realidad puede no ser tan sombría como cualquiera de las películas pronosticadas, es 
este ritmo de cambio el que nos obliga a tomarnos un momento para reflexionar.

CONFIANZA EN 
MARKETNG DIGITAL: 
IMPORTA 

*Fuente: GroupM, “This Year Next Year,” 2019
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Al posicionar el tema central como la confianza, primero necesitamos definir lo que queremos decir con 
eso. En este documento, lo definimos no sólo en el sentido estricto de si lo que se dice es cierto o no, sino 
también en el sentido más amplio de una relación. Confiar en alguien significa que piensas que es 
confiable, tienes confianza en que protegerá tu bienestar emocional y físico, y estás influenciado por lo 
que dice. Por supuesto, la relación de un consumidor con el marketing digital de una marca no es 
directamente comparable a sus relaciones personales, pero creemos que los principios son coherentes e 
importantes. De hecho, sabemos que la confianza en las empresas y las marcas es un impulsor clave del 
crecimiento de los negocios.

En la figura 1 se muestra la relación entre TrustR (una combinación de medidas de confianza y 
probabilidad de recomendación) y el valor de la marca, según se determina en la clasificación anual de las 
100 marcas mundiales más valiosas de BrandZ. Más confianza equivale a mejores resultados comerciales.

Este documento se centrará en la perspectiva del consumidor. Como industria, podemos ser 
consumidos por la tecnología olvidando que un consumidor -un ser humano- se sienta al final de ella. 
¿Qué piensa el consumidor sobre el mundo de la comercialización digital en los tiempos modernos, y 
cuáles son las implicaciones para la confianza en la marca? 

En este documento también se ofrece una perspectiva mundial basada en los resultados de 13.900 
entrevistas realizadas en 23 países: 14 en Asia y el Pacífico, dos en América del Norte, dos en América 
Latina y cinco en Europa. Su objetivo es revelar no sólo lo que es común a nivel mundial, sino también 
cómo las percepciones e implicaciones pueden diferir entre regiones y países. Nos centramos en los 
consumidores de ingresos medios y altos de cada país. Al adoptar una visión global, esto garantiza que 
los consumidores tengan suficiente acceso a la tecnología y hace que el documento sea más 
representativo de cómo evolucionarán las cosas en el futuro próximo, en lugar de en el momento de su 
redacción.

GRÁFICA 1: RELACIÓN ENTRE CONFIANZA y VALOR DE MARCA

Greater 
$ Value

Higher 
TrustR

2009 BrandZ Top 100 Global Brands

Fuente: Kantar BrandZ

CONFIANZA EN MARKETING DIGITAL: IMPORTA
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Para enmarcar esta discusión, comencemos 
por ampliar nuestro objetivo del marketing 
digital a la tecnología, dos campos que están 
inextricablemente vinculados. Podemos ver en 
la Figura 2 que la mayoría de los 
consumidores de todo el mundo sienten que la 
tecnología ha mejorado sus vidas. 

La figura 2 también nos muestra que esta 
tendencia es aún más cierta en los mercados 
emergentes, en los que los avances 
tecnológicos se han superpuesto directamente 
al rápido crecimiento de las economías y los 
niveles de vida de esos mercados.

Sin embargo, como se ve en la Figura 3 de la 
página 8, aunque los consumidores son 
generalmente positivos hacia la tecnología, no 
lo son tanto hacia la publicidad digital. En 
todos los mercados, preguntamos a los 
consumidores qué puntos de contacto 
publicitarios les daban una impresión más 
positiva de las marcas. Para todos los puntos 
de contacto de publicidad digital que 
cubrimos, menos de un cuarto de los 
encuestados para cualquier punto de contacto 
indicó que les daba una impresión positiva. 
Por supuesto, no es una novedad que los 
consumidores minimicen el impacto 
de la publicidad, pero cuando lo ponemos en 
el contexto de la televisión, podemos ver la 
discrepancia. Mientras que la gente puede 
quejarse de las interrupciones de los anuncios 
de televisión y afirmar que no influyen en su 
comportamiento, el porcentaje de 
consumidores que indican que los anuncios les 
dan una impresión más positiva sobre las 
marcas es significativamente más alto que el 
de cualquier medio digital - la cifra oscila 
entre 1,6 veces y más de tres veces más alta.

Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad en 23 mercados de Asia- 
Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica

GRÁFICO 2: PORCENTAJE DE CONSUMIDORESQUE 
DICEN QUE LA TECNOLOGÍA MEJORA SUS VIDAS

P: ¿Con cuál de las siguientes declaraciones está de acuerdo?

Global Average

Argentina

India

Indonesia

Malaysia

Phillippines

Taiwan

Thailand

China

Vietnam

Mexico

Italy

Singapore

New Zealand

Spain

South Korea

Canada

United Kingdom

Hong Kong SAR

United States

Australia

Germany

Japan

France

60%

73%

72%

72%

71%

69%

68%

68%

66%

66%

65%

62%

61%

60%

58%

54%

53%

53%

52%

51%

50%

47%
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CONFIANZA EN MARKETING DIGITAL: IMPORTA
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GRÁFICO 3: PORCENTAJE DE CONSUMIDORES QUE INDICAN QUE UN PUNTO DE 
CONTACTO PUBLICITARIO LES DA UNA IMPRESIÓN MÁS POSITIVA DE LAS MARCAS

Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad en 23 mercados de Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica

P: ¿Cuál de los siguientes puntos le da una impresión más positiva de las marcas?

TV ads 39%

DIGITAL ADVERTISING TYPE GLOBAL 
AVERAGE

TV INDEX VS.  
DIGITAL AD TYPE

Social network ads 24% 163

Recommendations (influencer) 20% 195

Video platform ads 17% 229

In-game ads 13% 300

E-commerce platform ads 12% 325

Como industria, esto debería hacernos reflexionar sobre nuestro cambio a la publicidad digital y el impacto 
en la eficacia total de las comunicaciones. En particular, aunque las plataformas de publicidad digital están 
impulsando resultados a corto plazo hoy en día, ¿estamos creando confianza para asegurarnos de que 
impulsen resultados en el futuro? Nuestra perspectiva no es que necesitemos retroceder en la 
comercialización digital, sino que debemos avanzar de manera que se respete y se aproveche la relación 
evolutiva de los consumidores con ella. Esto beneficiará tanto a las marcas como a los consumidores.

En este documento nos centraremos en tres áreas de la relación de confianza de los consumidores con el 
marketing digital. En "Construyendo la confianza a través de plataformas", nos centraremos en las 
percepciones de los consumidores sobre la oferta de publicidad digital -los lugares en los que aparecen los 
anuncios- y las oportunidades de comercialización que existen para mejorar su gestión. En "Crear 
confianza con los datos", nos centraremos en las percepciones de los consumidores sobre los datos que se 
utilizan con fines publicitarios y en cómo podemos crear una nueva concordia de confianza, cumpliendo al 
mismo tiempo los requisitos normativos aplicables. Por último, en "Fomento de la confianza más allá de la 
publicidad", examinaremos las cuestiones de la fatiga con la publicidad digital, centrándonos en las 
oportunidades de establecer relaciones con los consumidores más allá de la publicidad tradicional. 

Proponemos que al dar un paso atrás para considerar la confianza en estas dimensiones, posibilitaremos 
una perspectiva más centrada en el consumidor, estratégica y a largo plazo que aumentará la confianza en 
todo el ecosistema de la comercialización digital y, en última instancia, beneficiará tanto a los 
consumidores como a las marcas.
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CONSTRUIR 
CONFIANZA EN 
PLATAFORMAS

En nuestro estudio de 2018, "Data Privacy and Brand Trust in Asia Pacific", destacamos el año 2018 como el año en que el 
mundo se despertó a la privacidad de los datos digitales. Muchas de las preocupaciones más amplias sobre la salud y la 
seguridad de los entornos digitales comenzaron mucho antes de eso. La popularización del término "noticias falsas" 
comenzó en 2016, durante las elecciones presidenciales de los Estados Unidos; la preocupación por el extremismo que 
fomenta Internet comenzó alrededor de 2008; y las investigaciones y recomendaciones sobre el tiempo de pantalla son 
anteriores a la era de Internet, que se remonta al decenio de 1970. 

A través de nuestra encuesta, tratamos de comprender el alcance de la preocupación de los consumidores por estas 
cuestiones. En la figura 4 se muestra el porcentaje de los que están preocupados a nivel mundial.

GRAFICO 4: PORCENTAJE DE CONSUMIDORES QUE SE PREOCUPAN POR TEMAS DIGITALES 

Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad de 23 mercados de Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica

P: ¿Cuál de los siguientes temas relacionados con Internet y los dispositivos digitales le preocupa?

A partir de estos datos, podemos ver los altos niveles de preocupación. Alrededor de la mitad de los 
consumidores están preocupados por las noticias falsas, el ciberacoso, los depredadores online y el peligro para 
los niños. Para todos los demás temas, entre el 30 y el 50% están preocupados.
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FAKE NEWS ON SOCIAL MEDIA 53%FAKE NEWS ON SOCIAL MEDIA

CYBERBULLYING

ONLINE PREDATORS

CHILD ENDANGERMENT ONLINE

CHILDREN’S DATA PRIVACY

ADVERTISING BEING USED TO SUPPORT INAPPROPRIATE CONTENT

RADICALIZATION / EXTREMISM

EXCESSIVE SCREEN TIME AND ADDICTION TO DIGITAL DEVICES

DEPRESSION DUE TO SOCIAL MEDIA

52%

51%

49%

46%

40%

39%

36%

30%



SI BIEN EL PROPÓSITO PRINCIPAL DE ESTE DOCUMENTO ES CENTRARSE EN LAS IMPLICACIONES DE 
LA COMERCIALIZACIÓN, ES INTERESANTE OBSERVAR CÓMO LAS PREOCUPACIONES VARÍAN SEGÚN 
LOS MERCADOS. LA FIGURA 5, Y EL MAPA MUNDIAL ILUSTRADO, MUESTRAN CUÁL ES EL TEMA DE 
MAYOR PREOCUPACIÓN EN CADA MERCADO, MIENTRAS QUE LA FIGURA 6 MUESTRA CUÁL ES EL 
MERCADO QUE TIENE LA MAYOR PREOCUPACIÓN GENERAL POR ESE TEMA.

GRÁFICO 6: MERCADO CON EL MAYOR NIVEL DE PREOCUPACIÓN POR TEMAS DIGITALES

Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad de 23 mercados de Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica

P: ¿Cuál de los siguientes temas relacionados con Internet y los dispositivos digitales le preocupa?

Online predators Cyberbullying Fake news on social media Child endangerment online

GRÁFICO 5: LA MAYOR PREOCUPACIÓN POR MERCADO

Australia Online predators Thailand Online predators

China Cyberbullying Vietnam Child endangerment online

Hong Kong SAR Cyberbullying Canada Online predators

India Fake news on social media United States Online predators

Indonesia Fake news on social media Argentina Child endangerment online

Japan Online predators Mexico Cyberbullying

Malaysia Fake news on social media France Child endangerment online

New Zealand Cyberbullying Germany Online predators

Philippines Fake news on social media Italy Cyberbullying

Singapore Fake news on social media Spain Cyberbullying

South Korea Fake news on social media United Kingdom Child endangerment online

Taiwan Cyberbullying

La publicidad que se utiliza para apoyar el contenido inapropiado (ej: el contenido extremista) Taiwan

Fake news en social media Philippines

Peligro online en niños Vietnam

Privacidad de los datos de los niños New Zealand

Excesivo tiempo de pantalla y adicción a los dispositivos digitales New Zealand

Cyberbullying Philippines

Radicalización / extremismo New Zealand

Depresión debida a social media Philippines

Depredadores Online Thailand
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La segunda consideración es si las marcas pueden contaminarse por asociación si su publicidad aparece en 
plataformas y junto a contenidos que los consumidores perciben como inapropiados. La figura 8 sugiere que 
sí pueden. De nuestra encuesta, casi dos de cada tres indicaron que tendrían una opinión negativa sobre una 
marca "si apareciera junto a un contenido inapropiado". 

ES RESPONSABILIDAD 
DE LA PLATAFORMA 
DIGITAL FRENAR LA 

APARICIÓN DE 
CONTENIDO 

INAPROPIADO

Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad de 23 mercados de Asia -Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica

*Adultos, Armas, Crimen, Muerte o Lesiones, Piratería online, Discurso de odio, Conflicto militar, 
Obscenidad, Drogas Ilegales, Spam o Sitio Dañino, Terrorismo, Tabaco 

P: ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo?

75%

CONSTRUIR CONFIANZA CON PLATAFORMAS

Las cuestiones que figuran en la figura 6 reflejan múltiples factores, entre los que se cuentan las preocupaciones más 
importantes, los programas gubernamentales y la tendencia de la tecnología digital a amplificar las cuestiones 
preexistentes. Los temas de la figura 6, en los que Filipinas y Nueva Zelandia ocupan un lugar destacado, reflejan la 
naturaleza y los acontecimientos de esos dos países. Los filipinos tienen algunas de las tasas de uso de medios sociales más 
altas del mundo; por lo tanto, no es sorprendente ver que algunas de las mayores preocupaciones sobre las noticias falsas, 
el ciberacoso y la depresión se entrelazan con cualquier beneficio positivo del uso. En el caso de Nueva Zelandia, 
informamos sobre su gran preocupación por la privacidad de los datos en nuestro documento de 2018; por lo tanto, no es 
sorprendente ver que se extienda más ampliamente al uso de dispositivos. La preocupación de los neozelandeses por la 
radicalización y el extremismo probablemente se vea amplificada por los acontecimientos de marzo de 2019 en 
Christchurch, que tuvieron lugar aproximadamente tres meses antes de que se realizara esta investigación.   

Abordar los problemas en sí mismo está obviamente más allá del alcance de nuestra investigación. Desde la perspectiva de 
una plataforma social, seguiremos viendo el debate sobre su categorización como editores frente a empresas de tecnología, 
y la multitud de cuestiones que rodean esta dicotomía. Desde una perspectiva de editor "tradicional", seguiremos viendo 
la creación y la cobertura de una docena de contenido sucio*.

La pregunta que debemos hacernos como comercializadores es: "¿Qué implicaciones deberían tener estas cuestiones en 
nuestras elecciones de dónde anunciarse?" La primera consideración es si los consumidores consideran que las 
plataformas son responsables del contenido que aparece, independientemente de las consideraciones jurídicas, políticas y 
reglamentarias. La figura 7 demuestra que sí lo hacen. 

GRÁFICA 7: PORCENTAJE DE CONSUMIDORES QUE ESTÁN DE ACUERDO / MUY DE ACUERDO
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No escribimos esto para criticar a ninguna plataforma digital o editor. El papel de Internet en la sociedad es 
un tema complejo, y del mismo modo, no hay una solución única para determinar el entorno óptimo para 
que las marcas sean vistas. Sin embargo, estos datos ponen de relieve la necesidad de que los encargados de 
la comercialización tengan en cuenta si los entornos de publicidad en línea en los que aparecen son 
adecuados para ellos. Este es un pilar fundamental de la buena planificación de los medios de comunicación.
Los responsables de la comercialización deben aplicar un estándar de rigor al panorama de la oferta digital, 
similar al que han hecho tradicionalmente en la televisión, las vallas publicitarias fuera de casa y las revistas. 
Esto no significa que deba haber un estándar. De hecho, para algunas marcas y comercializadores puede 
haber una decisión consciente de tener un estándar más moderado. Lo que significa es que cada marca debe 
definir los parámetros procesables de la forma en que sus anuncios se colocan en línea para garantizar que 
sean apropiados para ella, para crear eficacia en la comercialización y para proteger el valor de la marca que 
tanto le ha costado ganar.

La aplicación de esta disciplina representa una oportunidad para que las marcas construyan la confianza con 
los consumidores. De hecho, existe un sólido conjunto de pruebas que demuestran el halo de los "entornos 
mediáticos de primera calidad" en las marcas. Múltiples investigaciones han demostrado esto, y los 
mercadólogos no deben descartar esta evidencia en favor de perseguir el CPM más barato. Como ejemplo, 
un estudio de Comscore en 2016 mostró que los editores de primera línea son más de tres veces más eficaces 
en la conducción de las mediciones de elevación de la marca en el medio del túnel, tales como la 
favorabilidad y la consideración.*

En términos prácticos, la gestión del contexto y los lugares donde aparece nuestra publicidad requiere una 
estrategia integral. Esto comienza con la garantía de que los elementos básicos, como los servicios 
publicitarios, están en su sitio, y luego requiere una combinación de la selección de los socios digitales 
adecuados (entre los varios millones de opciones disponibles) y la tecnología para detectar el contenido 
perjudicial y evitar que la publicidad aparezca junto a él. Los anunciantes deben trabajar con socios expertos 
para desarrollar estrategias de seguridad de marca basadas en una evaluación realista de su tolerancia al 
riesgo con cada plataforma y editor. 

A largo plazo, deberíamos empezar a plantearnos una pregunta fundamental: Si las preocupaciones de los 
consumidores aumentan, ¿se preguntarán finalmente las marcas cómo pueden apoyar un ecosistema que no 
puede controlar el contenido perjudicial? Esto representa una tremenda amenaza para la confianza en el 
marketing digital, pero también una oportunidad. Afortunadamente, vemos progresos, con iniciativas como 
la Alianza Mundial para Medios Responsables (GARM), lanzada por la Federación Mundial de Anunciantes 
en 2019 para abordar objetivos más amplios que van más allá de la seguridad de las marcas, haciendo que 
los medios de comunicación sean mejores, más seguros y más sostenibles para todos los usuarios de 
Internet.

GRÁFICO 8: % DE CONSUMIDORES QUE ESTÁN DE ACUERDO / MUY DE ACUERDO

TENDRÍA UNA 
OPINIÓN NEGATIVA 
SOBRE UNA MARCA 
SI APARECIERA 
JUNTO A UN 
CONTENIDO 
INAPROPIADO

64%
Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad de 23 mercados de Asia -Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica

P: ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo?

*“Efecto Halo: Cómo la publicidad en los editores premium impulsa una mayor eficacia publicitaria", Comscore, julio de 2016
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P: ¿Cuánto le preocupa la privacidad de la información que las empresas recogen de usted?

Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad de 23 mercados de Asia -Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica
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*Promedio del porcentaje de encuestados que piensan que en el juego, los deportes, la plataforma de comercio electrónico y la plataforma de vídeo 
los anuncios no dan una impresión más positiva de las marcas porque los anuncios son demasiado intrusivos

CONSTRUIR CONFIANZA CON DATOS

Anteriormente, mostramos el porcentaje relativamente bajo de consumidores que indican que los formatos 
publicitarios digitales les dan una impresión positiva de las marcas en relación con la televisión. Para 
ciertos puntos de contacto, hicimos una pregunta de seguimiento: "¿Por qué los formatos no dan una 
impresión positiva?"

En cuanto a la publicidad digital, la razón más citada (37%*) fue que "los anuncios son demasiado 
intrusivos". Si bien la intrusión puede tener múltiples significados, entre ellos la interrupción de la 
experiencia de los usuarios, también es sintomática de la intrusión más amplia en la vida de los 
consumidores mediante la utilización de sus datos. Este es el tema que abordaremos en esta sección, al 
examinar las percepciones de los consumidores sobre la forma en que sus datos se utilizan con fines 
publicitarios, y las consecuencias que ello tiene para la confianza en la comercialización digital y las marcas.
Nuestra investigación confirmó la preocupación de los consumidores por la privacidad de los datos. La 
figura 9 muestra que en 23 mercados de todo el mundo, más de la mitad de los consumidores indican que 
están algo o muy preocupados, y sólo uno de cada cinco indica que no están preocupados. 

También sabemos que los consumidores están actuando ante esta preocupación, ya que sólo el 18%* indica 
que no han tomado ninguna medida durante el último año para restringir la información que las empresas 
recopilan sobre ellos. El 38 por ciento* indicó que han restringido más información que las empresas 
recogen sobre ellos este año que el año pasado. 

Antes de pasar a las implicaciones específicas para la comercialización, deberíamos preguntarnos de nuevo 
si estas estadísticas son importantes. Hemos demostrado que la confianza está ampliamente relacionada 
con el crecimiento de las empresas, pero ¿los consumidores eligen productos o servicios teniendo en cuenta 
la privacidad de los datos? Ciertamente, algunas empresas creen que sí, por lo que marcas como Apple han 
invertido en campañas publicitarias para aprovechar sus credenciales de privacidad de datos.

En nuestra investigación, para cada uno de los siguientes cinco propósitos, preguntamos a los 
consumidores cómo cambiaría su disposición a comprar o utilizar un producto o servicio si una empresa 
utilizara sus datos para ese propósito: 

Para mejorar la 
experiencia de 
los servicios y 
productos 
actuales

Para ayudarte 
a conectar 
con otras 
personas

Para 
desarrollar 
productos y 
servicios 
futuros

para 
desarrollar 
publicidad 
personalizada

Para sugerir 
contenido 
personalizado

1 2 3 4 5
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GRÁFICO 10: PORCENTAJE DE CONSUMIDORES QUE ESTÁN MENOS DISPUESTOS A COMPRAR O 
UTILIZAR UN PRODUCTO O SERVICIO SI LAS EMPRESAS UTILIZAN SUS DATOS PERSONALES

P: ¿Cómo cambiaría su disposición a comprar o usar un producto o servicio si la empresa utilizara sus datos para estos fines?

La figura 10 muestra que alrededor de seis de cada diez consumidores en todo el mundo indicaron que 
estarían menos dispuestos a comprar o utilizar un producto o servicio si sus datos se utilizaran para 
cualquiera de estos fines. Si bien habrá variaciones por categoría de producto, esto demuestra la 
elevación de las consideraciones de privacidad de los datos en la toma de decisiones. En pocas palabras, 
la privacidad de los datos importa, y sólo importará más a medida que la Internet de los objetos abarque 
una gama de productos cada vez más amplia.   

Al observar las cifras por mercado, también vemos una ligera tendencia a que las preocupaciones sobre la 
privacidad de los datos constituyan una barrera mayor para el uso de productos y servicios en los 
mercados desarrollados. 

61%
GLOBAL AVERAGE

75%
NEW ZEALAND

70%
SOUTH KOREA
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JAPAN

38%
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54%
VIETNAM
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MEXICO

57%
UNITED STATES

54%
CHINA

58%
INDIA

53%
THAILAND

Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad de 23 mercados de Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica
Nota: Los porcentajes reflejan a cualquier persona menos dispuesta a comprar o utilizar un producto o servicio si sus datos se utilizan para cualquiera de los 5 propósitos.

CONSTRUIR CONFIANZA CON DATOS



17 | CONSUMER TRUST IN DIGITAL MARKETING MARZO 2020

Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad de 23 mercados de Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica

P: ¿Cómo cambiaría su disposición a comprar o utilizar un producto o 
servicio si la empresa utilizara sus datos para los siguientes fines?

41%

Mejorar la experiencia de los servicios y productos actuales 

31%

26%

24%

34%

31%

Ayudarte a conectarte con otras personas

Desarrollar futuros servicios y productos

Entregar anuncios personalizados

Promedio de los 5

Sugerir contenido personalizado
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Es probable que esto sea el resultado de un escrutinio relativamente menor de los mercados emergentes 
sobre la privacidad de los datos, una mayor positividad general hacia la tecnología (véase la figura 2) y 
mayores desafíos inherentes a la adopción en términos de infraestructura y economía. Sin embargo, a 
medida que las barreras fundamentales para la adopción se disipan con el tiempo, podemos esperar que 
aumente la preocupación "más suave" de la privacidad de los datos. Esto también será cierto en los 
mercados desarrollados a medida que la tecnología se abarate y se convierta en un producto básico. 

Así pues, si sabemos que los consumidores están preocupados por la privacidad de los datos y que ésta 
influye en la selección de marcas, ¿qué significa esto para la comercialización? En primer lugar, implora a 
los comerciantes que sean aún más juiciosos en la forma en que utilizamos los datos para la publicidad. La 
figura 11 muestra el cambio en la disposición de los consumidores a utilizar una marca específicamente si 
sus datos se utilizan para ofrecer anuncios personalizados. Mientras que un promedio de alrededor del 30 
por ciento indica una menor disposición si sus datos se utilizan con distintos propósitos, la cifra salta al 41 
por ciento si los datos se utilizan para ofrecer anuncios personalizados. Los consumidores son más sensibles 
al uso de sus datos para la publicidad que para otros propósitos, lo que demuestra el cuidado con el que 
debemos proceder. 

GRÁFICO 11: PORCENTAJE DE CONSUMIDORES MENOS DISPUESTOS A COMPRAR O 
USAR UN PRODUCTO O SERVICIO SI SUS DATOS SON USADOS PARA…



18 | CONSUMER TRUST IN DIGITAL MARKETING MARZO 2020

41%
BORRO 
COOKIES E 
HISTORIAL CON 
MÁS 
FRECUENCIA

44%

CAMBIÉ MI 
PRIVACIDAD

GRÁFICO 12: PORCENTAJE DE CONSUMIDORES QUE HAN TOMADO MEDIDAS PARA 
RESTRINGIR LA INFORMACIÓN QUE LAS EMPRESAS RECOPILAN SOBRE ELLOS

Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad de 23 mercados de Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica

P: ¿Qué medidas ha tomado para restringir la información que las empresas recopilan sobre usted?

31% 
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RECOLECCIÓN DE 
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30%

En lo que respecta a las cookies, han sido un pilar de la identidad digital durante décadas, y la amenaza que 
pesa sobre ellas ha tenido repercusiones directas en todo el sistema de comercialización digital, incluida la 
limitación de la frecuencia, la recomercialización, la atribución y otras. La creciente tendencia de los 
consumidores a eliminar las cookies, que se desprende de esta investigación, se ha visto amplificada por las 
recientes capacidades de prevención de rastreo en los navegadores. Esto significa que los anunciantes 
tendrán que trabajar con socios expertos para guiarlos a través de las acciones necesarias. Por parte de 
GroupM, estamos trabajando estrechamente con nuestros clientes y la industria para construir una 
estrategia de identidad para el futuro. Esto incluye el desarrollo de un marco ético responsable de datos y 
de la IA que asegure una adecuada recopilación de datos, una sólida gobernanza y cumplimiento de los 
datos, y una formación y aprendizaje continuos, tanto a nivel interno como externo.

En última instancia, si queremos construir relaciones con los consumidores, el principal cambio que 
tenemos que hacer, o el impulso que necesitamos para continuar, es ofrecer control. Lo vemos claramente 
en nuestra investigación, ya que más de la mitad de los consumidores de todo el mundo quieren tener más 
control sobre la forma en que se utiliza su información personal. 

Por supuesto, durante muchos años hemos visto pruebas e implicaciones de esta tendencia. De hecho, 
cuando preguntamos a los consumidores qué medidas han adoptado para restringir la información que se 
recoge sobre ellos, descubrimos que las dos principales medidas adoptadas son el cambio de la 
configuración de la privacidad y la eliminación de las cookies y del historial de navegación, dos áreas que 
tienen un gran impacto en la publicidad digital.

24%
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GRÁFICO 13: PORCENTAJE DE CONSUMIDORES QUE SELECCIONÓ LA ACTITUD 

56%
Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad de 23 mercados de Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica

P: ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted de acuerdo?

En el futuro, sólo podemos predecir que este deseo de control aumentará en consonancia con la conciencia de 
los consumidores sobre los problemas de privacidad de los datos y la comprensión del valor de sus datos. A su 
vez, los consumidores serán más calculadores en cuanto a lo que aceptarán o rechazarán, y cómo esperan ser 
incentivados a cambio del uso de sus datos. 

El deseo de los consumidores de tener control sobre sus datos se verá reforzado cada vez más por la 
legislación. La Ley de privacidad del consumidor de California (CCPA), por ejemplo, exige a las empresas que 
publiquen la forma en que calculan el valor de los datos, si ofrecen un incentivo específico para compartirlos.

En el futuro, ya sea impulsados por la legislación o por el deseo de hacer lo que es ético, los comerciantes 
tienen dos opciones para fomentar la confianza en la publicidad digital: Podemos exponer abiertamente los 
argumentos de por qué los consumidores deben compartir sus datos "gratuitamente", o podemos 
incentivarlos directamente de otras maneras. 

En el caso de la primera, es un elemento básico de la industria publicitaria afirmar que la recopilación de 
datos beneficia a los consumidores porque se les muestran anuncios de mayor relevancia para ellos. Sin 
embargo, los datos de nuestro estudio sugieren que los consumidores son muy escépticos ante esta 
afirmación, ya que menos de uno de cada cinco cree que el hecho de compartir sus datos conduce a una 
mejora de los productos y servicios que reciben. Si las empresas desean seguir utilizando gratuitamente los 
datos de los consumidores para hacerles publicidad, tendrán que comunicar los beneficios de manera más 
convincente. 

GRÁFICO 14: PORCENTAJE DE CONSUMIDORES QUE SELECCIONÓ LA ACTITUD
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Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad de 23 mercados de Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica
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DISPUESTOS                  62%

Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad de 23 mercados de Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica 
Nota: Los porcentajes se calculan promediando las puntuaciones de 15 tipos de datos personales medidos en la encuesta

P: Para cada uno de los tipos de datos personales, ¿cuál de los siguientes
describe mejor su disposición a compartir con las empresas?

*Porcentaje que estaría dispuesto a pagar cualquier valor cuando se le pregunte - "Los siguientes servicios son actualmente de uso 
gratuito ya que están financiados por la publicidad o medios similares. Si estos servicios se financiaran mediante cuotas de suscripción, 
¿qué es la cantidad máxima que estarías dispuesto a pagar por mes para seguir usando?"
#Clase social, reconocimiento de voz, biometría, reconocimiento facial, comportamiento de compra, comportamiento de navegación online

información de calendario, información sobre el estilo de vida, ubicación en tiempo real, contactos y conexiones, historial de 
entretenimiento, información demográfica, historial de comunicación, historial de viajes, y salud y bienestar

Curiosamente, cuando observamos estas dos cifras en todos los mercados (el porcentaje dispuesto a 
compartir y el índice de incentivación), podemos ver de nuevo la pauta de que los consumidores de los 
mercados más desarrollados son más exigentes, caracterizada por una menor disposición a compartir 
datos y una mayor demanda de incentivos.

INDEX
209

INCENTIVADOS              68%

GRATIS 32%

NO DISPUESTIS          38%

]
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También es una propuesta fundamental de muchas empresas afirmar que ofrecen a los consumidores 
contenidos o servicios gratuitos a cambio de ver anuncios. Sin embargo, incluso allí podemos estar 
empezando a ver la formación de grietas. En nuestra investigación, preguntamos a los consumidores por su 
disposición a pagar suscripciones para los servicios que utilizan actualmente y que están respaldados por 
publicidad. A través de 98 servicios en todo el mundo (desde Facebook a WeChat y BBC), encontramos que 
en promedio, el 55 por ciento* estaría dispuesto a pagar por el servicio en un modelo sin publicidad. 

La segunda ruta que podemos tomar es el incentivo directo. A través de una cesta de 15 tipos de datos#, 
vemos que en promedio, el 62 por ciento está dispuesto a compartir cualquier dato. Sin embargo, entre el 
62% que está dispuesto a compartir, el 68% sólo está dispuesto a compartir si se le incentiva, mientras que 
sólo el 32% lo haría sin ningún incentivo. En otras palabras, más del doble de personas requieren un 
incentivo para compartir en lugar de compartir gratuitamente. Podemos expresarlo como un índice: 
dispuesto a compartir si se le incentiva (68 por ciento) / dispuesto a compartir gratuitamente (32 por ciento) 
= Índice 209.

GRÁFICO 15: DISPOSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES A COMPARTIR SUS DATOS
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GRÁFICO 16: DISPOSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES A COMPARTIR DATOS POR PAÍS 

Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad de 23 mercados de Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica 
Nota: Los porcentajes se calculan promediando las puntuaciones de 15 tipos de datos personales medidos en la encuesta

P: Para cada uno de los siguientes tipos de datos personales, ¿cuál describe mejor su disposición a compartir con las empresas?
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Thailand 75% 111 United States 59% 185

Indonesia 75% 124 United Kingdom 59% 228

Philippines 71% 142 South Korea 58% 332

India 71% 146 Canada 58% 246

Argentina 66% 279 Singapore 57% 353

China 66% 156 Hong Kong SAR 56% 399

Italy 65% 246 New Zealand 55% 378

Mexico 65% 181 Germany 55% 289

Vietnam 65% 104 France 54% 189

Malaysia 63% 209 Japan 53% 296

Taiwan 62% 282 Australia 50% 324

Spain 61% 300
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Aunque hay áreas grises, si dividimos esta lista por la mitad, podemos ver que los datos de la columna de la 
izquierda, que los consumidores están más dispuestos a compartir, tienen más probabilidades de ser 
información general, agregada, sobre el comportamiento en línea. Este tipo de datos permite a los 
consumidores ser clasificados en ciertos grupos. Los datos de la columna de la derecha, que los 
consumidores están menos dispuestos a compartir, es más probable que sean información personal. Este 
tipo de datos permite a los consumidores ser identificados como individuos. 

Para la información personal identificable, podemos ver que para la mayoría de los tipos, menos del 50 por 
ciento estar dispuesto a compartir incluso si se le incentiva. Los consumidores son sensibles a este tipo de 
datos. Cabe destacar aquí es un dato basado en la localización, que ya se utiliza comúnmente en el comercio. 
Si bien los consumidores pueden optar por ello, es probable que no tengan una visibilidad completa de la 
multiplicidad de uso. El reconocimiento de voz, el reconocimiento facial, los contactos y las conexiones, y la 
historia de la comunicación pueden ser los futuros puntos álgidos a medida que la publicidad comience a 
aparecer en las plataformas asociadas y aproveche los datos que éstas producen.

¿Qué podemos suponer de esto en términos de implicaciones para la confianza en el marketing digital y las 
marcas? En última instancia, dada la sensibilidad sobre los datos personales y la necesidad de que las 
marcas protejan su reputación, los comercializadores deben tener un marco claro de utilización de datos que 
guíe los tipos de datos que pueden utilizarse para qué propósitos. Por ejemplo, una organización puede 
utilizar información "agregada" (como información demográfica o historial de compras) a un nivel táctico, 
personalizado y creativo sin ningún incentivo, ya que los consumidores son menos sensibles al uso de este 
tipo de datos. Esto permite una relativa libertad en el ámbito del comercio electrónico, por ejemplo.
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Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad de 23 mercados de Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica 

P: Para cada uno de los siguientes tipos de datos personales, 
¿cuál describe mejor su disposición a compartir con las empresas?

Entertainment history 84% Calendar information 57%

Lifestyle information (hobbies / interests, etc.) 82% Real-time location 50%

Purchasing history 80% Voice recognition 48%

Demographic information (age, gender, life stage) 80% Communication history (emails, etc.) 44%

Health and well-being 74% Contacts and connections 42%

Travel history 73% Facial recognition 41%

Social class (income, products owned, etc.) 69% Biometric 37% 

Online browsing behavior  65%

CONSTRUIR CONFIANZA CON DATOS

Complicando aún más esta área, la disposición de los consumidores a compartir datos y las demandas de 
incentivos -no es sorprendente- dependen del tipo específico de datos que se les pide que compartan. Esto 
puede verse en la figura 17.

GRÁFICO 17: PORCENTAJE DE CONSUMIDORES DISPUESTOS A COMPARTIR DATOS SI SE 
LES INCENTIVA O DE FORMA GRATUITA 



Una vez más, al dar este paso atrás para examinar las perspectivas de los consumidores sobre la forma en que 
pueden utilizarse sus datos, creemos que existe la oportunidad de crear una nueva concordancia de confianza 
con los consumidores en el proceso de comercialización digital. Esto, a su vez, representa una oportunidad para 
crear confianza con las marcas.

Antes de cerrar nuestro debate sobre este tema, es importante señalar que en el futuro, estas cuestiones se 
aplicarán no sólo a un número cada vez mayor de marcas, sino también a una gama cada vez mayor de tipos de 
datos y espacios publicitarios. En cuanto a los primeros, la recopilación de datos se hará más opaca a medida 
que pasemos del proceso relativamente sencillo de obtener el permiso de dispositivos específicos, en el que se 
puede hacer una simple pregunta, a la recopilación de datos del entorno del mundo más amplio. En cuanto al 
segundo, el crecimiento de la publicidad conectada fuera del hogar, por ejemplo, aumentará las pantallas, las 
superficies y las áreas en las que se puede emitir publicidad personalizada. Esta no es un área que se quedará 
parada.
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1 2
Trabajar con anunciantes para garantizar que 
tienen una visión clara de todos los  tags / pixels 
que han sido desarrollados en sus medios 
online, permitiéndoles describir su actividad de 
forma clara en los avisos de privacidad.

3
Exigir a todos los proveedores de datos 
que realicen auto-evaluaciones sobre sus 
prácticas de privacidad y seguridad para 
ayudar a los anunciantes a evitar la 
compra de datos de proveedores que 
socaven la confianza

Encuestar a los editores digitales sobre 
sus políticas de privacidad y entablar un 
diálogo con los menos avanzados para 
abogar por las mejores prácticas

4
Evolución y promoción de iniciativas como el 
Marco de Transparencia y Consentimiento de 
Europa del IAB, que ayuda a los anunciantes y a 
los proveedores de tecnología publicitaria a 
comunicar claramente las preferencias de los 
consumidores.
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Por otra parte, el uso de información "individual" (como el historial de viajes, la información del calendario, 
etc.) sólo puede permitirse a nivel de segmentación estratégica, no personalizada. En un nivel final, se podrá 
decidir que otra información "individual", como el historial de comunicaciones, nunca se utilizará salvo con un 
alto grado de incentivo y una declaración clara de que los datos sólo se utilizarán con fines no publicitarios.
Por supuesto, la forma en que esto se vea variará en cada organización. No debemos hacernos la ilusión de que 
será fácil de comunicar a los consumidores, pero todas las organizaciones deben considerar su enfoque de este 
nivel de detalle a medida que los datos que reúnen sobre los consumidores se siguen ampliando y 
profundizando. A su vez, esto crea una implicación organizativa en la necesidad de que los directores de 
marketing se alineen aún más estrechamente con los responsables de la protección de datos. Las 
oportunidades de comercialización que ofrecen los datos no harán más que aumentar, aumentando 
simultáneamente las posibilidades de que los requisitos de privacidad de los datos sean objeto de controversia. 
Esto requiere una comunicación estrecha y multifuncional y disciplina dentro de la organización.

Esto nos hace pasar de la perspectiva del consumidor a la necesidad de una combinación de conocimientos 
técnicos, normativos y publicitarios para navegar por las implicaciones prácticas de la privacidad de los datos. 
Esto abarcará desde la evaluación de la necesidad de cambios diarios para cumplir con los requisitos 
reglamentarios hasta la comprensión de la forma en que los correspondientes derechos y controles del 
consumidor se relacionan con la participación del consumidor a largo plazo. 

Como hemos demostrado, el punto de partida para fomentar la confianza de los consumidores es la 
transparencia absoluta con el consumidor, en la primera oportunidad, sobre los datos que se están recopilando 
de ellos y cómo se utilizarán. El programa de Privacidad Global de GroupM, como ejemplo, apoya esto:
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CONSTRUIR 
CONFIANZA 
MÁS ALLÁ DE LA 
PUBLICIDAD

* Average percentage of respondents who think in-game, esports, e-commerce platform and video platform ads do not provide 
a more positive impression of brands because there are too many ads in the environment

En las dos secciones anteriores, esbozamos acciones para que podamos construir la confianza en la 
publicidad digital. Hasta cierto punto, estas acciones se centraron en la aplicación de los medios de 
comunicación tradicionales de buena calidad y la planificación empresarial a las necesidades de un mundo 
moderno y dinámico. Si bien esto es necesario, no lo consideramos suficiente. También debemos aceptar las 
cambiantes relaciones de los consumidores con la comercialización digital para explorar y maximizar las 
oportunidades alternativas de comunicación más allá de la publicidad tradicional.

Desde varias perspectivas, nuestras investigaciones confirman sistemáticamente el cansancio de los 
consumidores con la publicidad digital. Cuando preguntamos a los consumidores por qué los formatos de 
publicidad digital no les daban una impresión positiva de las marcas, la segunda razón más citada fue que 
había "demasiados anuncios en el entorno", en un 32%*. También destacamos que el 55% de los 
consumidores estarían dispuestos a pagar por los servicios actualmente "gratuitos" que utilizan a cambio de 
un modelo sin publicidad. En nuestra investigación, también vemos la alta incidencia de la instalación de Ad 
Blockers, como se puede ver en la Figura 18.

GRÁFICO 18: PORCENTAJE DE CONSUMIDORES QUE USAN AD BLOCKERS

 AD BLOCKER 
INSTALADO 41%

Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad de 23 mercados de Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica 

Q: What action(s) have you taken to block or avoid ads on your computer and / or mobile device?
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GRÁFICO 19: FRECUENCIA CON LA QUE LOS CONSUMIDORES PREFERIRÍAN RECIBIR 
COMUNICACIÓN DE MARCAS Y COMERCIOS

Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad de 23 mercados de Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica 

P: ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir comunicaciones de marcas o minoristas?

Para aprovechar esta oportunidad, las marcas deben adaptar la frecuencia de la comunicación al tipo de 
comunicación. En nuestra investigación, preguntamos a los consumidores qué tipos de comunicación han 
recibido de las marcas o los minoristas y luego lo comparamos con lo que les gustaría recibir. Como 
podemos ver en la figura 20, los descuentos y las ofertas son tanto el tipo de comunicación que la mayoría 
de los consumidores han recibido como el tipo de comunicación que la mayoría de los consumidores 
desearía recibir. En todas las demás formas de comunicación se observa un porcentaje mayor de los que 
han recibido que el que les gustaría recibir: en promedio, un seis por ciento más alto. 

7%
CADA 3 MESES

10%
DIARIA

31%
MENSUAL

7%
MENOS 
FRECUENTE

45%
SEMANAL
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Esta evidencia muestra cómo los consumidores buscan -y en algunos casos están dispuestos- a pagar por 
una reducción en el número de anuncios que ven. Esto tiene implicaciones tácticas en áreas importantes 
como el desorden y la optimización de la frecuencia, pero aquí nos centraremos en dos implicaciones de la 
oportunidad estratégica a largo plazo: primero, las implicaciones para que las marcas gestionen y 
aprovechen de forma experta las relaciones directas con los consumidores, y segundo, la oportunidad de 
aprovechar a los influencers. Ninguna de las dos son nuevas, pero deseamos dilucidar su importancia y las 
mejores prácticas, dado el elevado papel que tendrán en la ecuación de confianza con el marketing digital y 
las marcas.

La oportunidad en el primer tema se pone de relieve cuando observamos la frecuencia con que los 
consumidores desean recibir la comunicación de las marcas y los minoristas. Los resultados de la figura 19 
indican que al 86% le gustaría que se le contactara una vez al mes o más, y al 55% una vez a la semana o 
más. Si bien esto es poco frecuente desde la perspectiva de la publicidad de las marcas, si lo consideramos 
desde la perspectiva de la gestión de las relaciones con los clientes, se trata de una concesión significativa 
de permiso para comunicarse con los consumidores a un nivel más profundo y sustancial. Esto es a la vez 
una oportunidad y una responsabilidad; hacerlo bien sólo será más importante con las tendencias a nivel 
macro como el auge del comercio electrónico. 



GRÁFICO 20: COMUNICACIÓN QUE HAN RECIBIDO LOS CONSUMIDORES VS LA QUE APRECIAN RECIBIR

Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad de 23 mercados de Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica 

GRÁFICO 21: DIFERENCIA MEDIA POR PAÍS EN LAS COMUNICACIONES DE MARCA RECIBIDAS 
FRENTE A LAS DE APRECIACIÓN

Si observamos esta cifra media por mercado, nos proporciona un amplio índice de cuán alineadas están las 
comunicaciones de la marca y del minorista en cada mercado frente a las expectativas del consumidor. En 
general, podemos ver que sólo un mercado, el de Tailandia, es positivo.

No tenemos espacio en este documento para discutir todas las posibles razones por las que cada mercado se 
sienta donde se sienta, pero está claro que toda la industria tiene una oportunidad de aprender y mejorar. 
Mediante estrategias de prueba exhaustivas, las marcas y los minoristas necesitan una matriz -adaptada a 
sus objetivos de mercado, organización y negocio- que combine el nivel de personalización, el tipo y la 
frecuencia de su comunicación con los consumidores.
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P: ¿Cuál de los siguientes tipos de comunicación ha recibido de marcas o minoristas en los últimos tres meses?

P: ¿Cuál de los siguientes tipos de comunicación de marcas o minoristas le gustaría recibir?

STATEMENT HAVE  
RECEIVED

APPRECIATE 
RECEIVING DIFFERENCE

Últimos descuentos y ofertas 56% 59% 3%

Aviso de nuevos productos o servicios 36% 31% -5%

Reseñas de productos 32% 27% -5%

Recomendaciones personalizadas 30% 24% -6%

Recordatorios para comprar productos previamente vistos / añadidos al carrito 31% 18% -13%

Recordatorios para comprar productos previamente comprados 22% 15% -7%

Invitación a completar las encuestas de satisfacción 36% 20% -16%

Recordatorios personalizados para comprar regalos en ocasiones especiales 23% 23% 0%

Otros 8% 2% -6%

Promedio 30% 24% -6%

Thailand 1% Mexico -5% Indonesia -8%

Hong Kong SAR -2% India -5% Italy -9%

Vietnam -2% Taiwan -6% United Kingdom -10%

China -2% United States -6% Australia -10%

Malaysia -4% Germany -6% Argentina -10%

Japan -4% South Korea -7% Spain -11%

Philippines -5% France -7% New Zealand -15%

Singapore -5% Canada -8%
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En lo que respecta a la personalización, los comerciantes deberán tener cuidado con las preocupaciones de 
los consumidores y de la reglamentación. Si bien los profesionales de la comercialización pueden poner en 
práctica una sólida opción para el consumidor (ya sea de inclusión o exclusión), tendrán que realizar una 
evaluación reglamentaria más detallada si están vinculando los datos de su programa de correo electrónico 
a los datos de ese mismo usuario en otros canales (por ejemplo, las conversiones de comercio electrónico en 
un sitio de un tercero minorista). A este respecto, será cada vez más importante tener una comprensión 
detallada de las prácticas de privacidad de un proveedor de datos. 

En lo que respecta a la intersección entre el tipo y la frecuencia, los objetivos a corto plazo, como las 
conversiones, deben equilibrarse con medidas de salud a más largo plazo, como las tasas de desinscripción. 
En este tema, las marcas deben resistir la tentación de aprovechar o asociarse con patrones oscuros. Estos 
incluyen no sólo los engaños clásicos de los sitios web y las aplicaciones, sino cualquier cosa que manipule a 
los consumidores para que hagan algo que no quieren hacer. Ciertamente hay áreas grises en este espacio, 
pero los comercializadores siempre deben preguntarse si están socavando la confianza a largo plazo para 
lograr objetivos a corto plazo.

En general, no hay una respuesta única que sirva para todas las empresas, o incluso una que sirva para 
todas las campañas de una empresa. Más bien, la intersección del contenido, la personalización y la 
frecuencia deberá entenderse en relación con los objetivos que la organización está tratando de alcanzar. 
Esto justifica que el personal directivo superior supervise la experiencia del cliente (CX); estas funciones 
tendrán que gestionar los objetivos a corto plazo, haciendo el debido hincapié en la salud de la marca a 
largo plazo, la comercialización en forma de embudo completo y la experiencia del consumidor como parte 
del cuadro integral.

Cambiemos ahora de dirección para considerar el papel de los influencers en el cambiante panorama del 
consumidor. El uso de personas influyentes, en el sentido más amplio, es una vieja táctica de marketing que 
se remonta al papel de los portavoces en los anuncios de los periódicos o de las celebridades en los anuncios 
de televisión. Sin embargo, en el sentido moderno de influencers, podemos considerarlos como 
herramientas para evitar la fatiga de la publicidad digital al proporcionar voces "reales", auténticas y 
confiables que permiten a las marcas atravesar el desorden. Predecimos que su influencia seguirá 
aumentando mientras se utilicen de manera que respeten y no abusen de la confianza de los consumidores.

En la clasificación de los canales de medios que dan una impresión positiva de las marcas, nuestra 
investigación muestra que las recomendaciones de los influencers ocupan el quinto lugar entre todos los 
canales, por encima de los de cine, revistas y exteriores. Curiosamente, la clasificación real puede ser aún 
más alta, dada la probabilidad de alguna mala atribución al segundo puesto de "críticas positivas online de 
otros usuarios". Es posible que muchos consumidores no puedan distinguir entre los exámenes y 
recomendaciones que se pagan y los que no se pagan. De hecho, también es probable que haya alguna mala 
atribución a otros elementos como los anuncios de las redes sociales y las plataformas de vídeo, en 
particular en mercados como el de China, donde la transmisión de vídeo tiene una gran influencia.

Se trata de un resultado esclarecedor, aunque no debemos olvidar que la televisión sigue desempeñando un 
papel destacado en la creación de impresiones positivas para las marcas como parte de una estrategia 
holística.
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GRÁFICO 22: PORCENTAJE DE CONSUMIDORES QUE INDICAN QUE UN PUNTO DE CONTACTO 
PUBLICITARIO LES DA UNA IMPRESIÓN MÁS POSITIVA DE LAS MARCAS

Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad de 23 mercados de Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica 

P: ¿Cuál de los siguientes puntos le da una impresión más positiva de las marcas?

También es interesante comparar la fuerza de las personas influyentes en los distintos mercados. En el gráfico23 se 
muestra el porcentaje de consumidores de cada mercado que indican que los influencers les dan una impresión más 
positiva de las marcas. Los resultados ponen de relieve la fuerza de los influencers en Asia y el Pacífico, ya que sólo México 
ocupa un lugar más alto que un país de Asia y el Pacífico (si dividimos Australia y Nueva Zelanda como una subregión en sí 
misma).

GRÁFICO 23: PORCENTAJE DE CONSUMIDORES QUE INDICAN QUE LOS INFLUENCERS LES DAN UNA 
IMPRESIÓN MÁS POSITIVA DE LAS MARCAS

Basado en 13.900 encuestados de 18 a 49 años de edad de 23 mercados de Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica 

P: ¿Cuál de los siguientes puntos le da una impresión más positiva de las marcas?

20%
Recommendations  
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24%
Social network ads

39%
TV ads

17%
Outdoor ads
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Video platform ads
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In-game ads
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Public transportation  
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E-commerce 
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Philippines 44% Singapore 18%

Taiwan 36% Hong Kong SAR 17%

Indonesia 32% Argentina 16%

Thailand 32% Spain 14%

Vietnam 31% United States 12%

India 30% New Zealand 11%

Malaysia 27% United Kingdom 11%

Mexico 24% Canada 10%

China 23% Italy 9%

South Korea 21% Australia 8%

Japan 18% France 7%

Germany 6%
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Es probable que las elevadas cifras sean el resultado de una combinación de complejos factores 
culturales, junto con la forma en que la región de Asia y el Pacífico se ha desarrollado 
económicamente con las nuevas tecnologías digitales y las soluciones de comercialización, en lugar de 
las percepciones heredadas. Esto constituye un argumento de peso, particularmente en Asia-Pacífico, 
para las tres acciones siguientes:

*Fuente: iResearch Consulting Group and Weibo, “China’s Internet 

Celebrity Economy Development Report,” Agosto, 2018

Empezando por el primer artículo, vemos que la importancia de los influencers sigue aumentando, 
dada la fatiga con la publicidad digital que hemos destacado. Adicionalmente, y de igual importancia, 
el crecimiento de las ventas de comercio electrónico directo al consumidor de los influencers acelerará 
esta tendencia. En encuestas recientes realizadas en China se ha sugerido que el comercio electrónico 
está más o menos a la par con la comercialización y la publicidad como la principal fuente de ingresos 
de las personas influyentes*.

En cuanto al segundo punto, no hay suficiente espacio en este documento para un libro de jugadas 
exhaustivo sobre los influencers, pero cualquier estrategia debería considerar con quién trabajar (por 
ejemplo, celebridades, microinfluenciadores, nano-influencers), las plataformas para apalancar (por 
ejemplo, Instagram, TikTok, Twitch) y las tácticas (por ejemplo, transmisión en vivo, concursos, 
contenido educativo). Con respecto al tamaño de los influencers, el hecho de que los consumidores 
sean más positivos respecto de las "críticas de otros usuarios" que de los "influencers" (véase la figura 
22) justifica el aprovechamiento de los influencers más pequeños como usuarios más auténticos del 
producto.

En cuanto al punto final, sin duda ha llegado el momento de que la industria de los influencers 
madure. Como vimos en la figura 22, los influencers ocupan actualmente el quinto lugar en lo que 
respecta a los medios de comunicación que dan una impresión más positiva a las marcas (y, como ya 
se ha dicho, la clasificación real puede ser incluso más alta). Con esa oportunidad llega 
una mayor responsabilidad para hacerlo bien. El fraude en la industria, tanto en términos de 
medición como de no divulgación, es muy común. Si bien ha habido algunas mejoras, la diligencia 
aplicada para limpiar el espacio de los influencers todavía no es proporcional al porcentaje de gasto y 
poder que este documento sugiere que tienen los influencers. Se requiere una medición precisa, 
verificada y robusta basada en los resultados. Es por todas estas razones que GroupM ha desplegado 
INCA -una solución de marketing para influencers- en Asia-Pacífico y otros mercados a nivel mundial.  

En esta sección, hemos mostrado el grado de fatiga de los consumidores con la publicidad digital y dos 
líneas de cómo comunicarse mejor con los consumidores en este mundo digital saturado. Creemos 
que con el suficiente rigor, disciplina y respeto, éstos representan una tremenda oportunidad para 
crear confianza en el marketing digital, aumentar la eficacia del marketing y hacer crecer las marcas.

1 2 3
Empezar a utilizar a las 
personas influyentes o a 
aumentar el porcentaje de 
gastos de marketing que 
les asigna.

Ser estratégico en el 
uso de los influencers.

Aplicar el rigor en el 
uso de los medios 
tradicionales a esta 
tècnica de marketing.
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CONCLUSIÓN
La confianza del consumidor en el marketing digital no es tan alta como 
esperábamos. En cada una de las tres secciones principales de este 
documento se ponen de relieve los principales desafíos y las 
intervenciones que los comerciantes pueden hacer para afrontarlos.

En "Crear confianza a través de las plataformas", mostramos cómo los 
consumidores consideran que las plataformas son responsables de su 
contenido y cómo las marcas pueden asociarse con ese contenido, tanto 
de forma positiva en términos de buen contenido como de forma negativa 
en términos de mal contenido. Debemos tener los marcos, los socios y la 
tecnología adecuados para garantizar que las marcas sólo aparezcan en 
los entornos apropiados para ellas. 

En "Construir la confianza con los datos", iluminamos la preocupación de 
los consumidores sobre la privacidad de los datos y cómo esto afecta a 
sus elecciones de productos y servicios. Podemos devolver el control a 
los consumidores incentivándolos a compartir datos. Podemos alinear a 
los directores de marketing, los responsables de la protección de datos y 
los expertos externos para crear matrices detalladas sobre qué datos se 
utilizan para qué fines, todo ello sin dejar de cumplir los requisitos 
normativos. 

En "Construyendo la confianza más allá de la publicidad", demostramos 
cómo los consumidores están abiertos a que las marcas se comuniquen 
con ellos pero están fatigados por la publicidad digital. Podemos 
aprovechar al máximo las relaciones directas con los consumidores 
optimizando la variedad, la personalización y la frecuencia de nuestra 
comunicación. Además podemos aplicar el rigor estratégico, táctico y 
tecnológico para aprovechar el aumento de los influencers, 
particularmente en APAC.

Entonces, ¿por qué te importa todo esto? 

Como dijimos al principio, hay una clara correlación entre la confianza y el 
valor de la marca. La paradoja del marketing digital es que, si bien nos ha 
dado las herramientas (canales y datos) para crear mejores relaciones 
con más facilidad que nunca, los riesgos también son mayores. En 
palabras de Warren Buffett, "Se necesitan 20 años para construir una 
reputación y cinco minutos para arruinarla. Si piensas en eso, harás las 
cosas de manera diferente".

Esperamos que las marcas y organizaciones tengan sus propias 
opiniones sobre estos temas, algunas de las cuales pueden diferir de las 
nuestras. Independientemente de cuáles sean esos puntos de vista, 
nuestra esperanza es que se basen en escuchar la voz del consumidor, 
como hemos hecho aquí. 

Aunque no todas las organizaciones implementarán todas las acciones 
que hemos identificado, esperamos que cada marca considere el consejo 
del Sr. Buffett y pensar en cómo pueden hacer las cosas de manera 
diferente para construir un ecosistema de marketing digital responsable 
para el futuro, basado en la confianza. 
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