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Internet ha supuesto un desafío a las normas

• Globalidad y jurisdicción
• Cambio de rol de los usuarios 
• Aparición de nuevos dispositivos
•Cambio en las prácticas de las organizaciones (Big data) 
• Cambio en las prácticas de los individuos (+Millenials)
• Internet de las cosas.  
• Trazabilidad de movimientos, transacciones, online marketing cookies, fingerprinting



“Data is the new gold of the digital economy”
Nelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la Agenda Digital 2012





Publicidad

lToda forma de comunicación
lRealizada, por una persona física o jurídica, en el ejercicio de una actividad mercantil
lQue promueva, directa o indirectamente, la contratación de bienes o servicios

Y en internet

lWebs, microsites, intersitiales, banners de diferentes formatos (animados, extensibles, rich 
media)
lPatrocinio/Enlaces patrocinados
lBranded content
lCorreo electrónico publicitario/listas de distribución
lOptimización de motores de búsqueda (SEO)/Marketing para motores de búsqueda (SEM)
lPublicidad a través de aplicaciones móviles, etc...

Ventajas

Segmentación, comunicación bidireccional, interactividad, inmediatez del mensaje... 
PERSONALIZACIÓN

Y problemas jurídicos
Traslación de conductas ilícitas al entorno online (publicidad engañosa, publicidad 
encubierta, desleal...
Nuevas modalidades de desafíos: Publicidad basada en comportamiento



La recopilación de datos online desde un ordenador o dispositivo 
específico con respecto al comportamiento en la Web en un 
determinado espacio de tiempo y a través de los sitios Web no 
afiliados con el fin de utilizar estos datos para predecir las 
preferencias del usuario o intereses y ofrecer publicidad a ese 
equipo o dispositivo”.

Pero, ¿cómo funciona? Cookies

Online Behavioral Advertising



Dispositivo Navegador Cookies

...

Cómo funcionan



Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través 
de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes 
opciones o servicios que en ella existan.

Cookies de funcionalidad: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación 
con algunas características predefinidas. idioma, localización…

Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al editor de una página web 
analizar los datos de uso que hacen los usuarios.

Cookies de medición: Son aquellas que permiten contar las acciones que 
realizan los usuarios cuando usan el servicio solicitado.

Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión de los espacios 
publicitarios.

Cookies de seguimiento: Son aquellas que permiten tratar los datos 
almacenados, en los equipos terminales de los usuarios, como consecuencia 
de la utilización por parte de los mismos de diferentes servicios prestados por 
diferentes editores. 

Tipos y usos



Players de la publicidad:
Dificultad de asignar responsabilidades











Y cuando creíamos que conocíamos las respuestas…



Conclusiones

La publicidad es vital para el desarrollo de la economía digital

Tiene que someterse a reglas

Estas reglas tienen que ser tecnológicamente neutrales

La solución es dotar a los usuarios de herramientas que contribuyan a su 
madurez  y educación digital y dotarle de mecanismos de defensa

Necesidad de que las compañías generen confianza en Internet

Capacidad de decisi{on de los usuarios
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