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MercadoEnvíos
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Ecosistema de comercio electrónico de MercadoLibre 



2

• Los datos personales de nuestros usuarios son un activo fundamental y

parte clave de nuestro negocio

• En nuestros servicios recogemos y, en algunos casos, revelamos información

sobre nuestros usuarios y visitantes de nuestro sitio Web

• Por ello se presentan varios desafíos

• Comerciales
• Promover la confianza de los consumidores en nuestras prácticas

• Lograr un balance entre la necesidad de recopilar y usar datos de clientes

• Corporativos
• Aplicar y hacer cumplir los estándares de privacidad en toda la empresa y sus

empleados

• Legales
• Mantener nuestras políticas y prácticas actualizadas en función de las distintas leyes en

diferentes jurisdicciones

Protección de Datos Personales: Nuestra visión
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• Nuestros principios

• Integridad

• Transparencia: Información y reglas claras

• Consentimiento

• Control, acceso y modificación

• Comunicaciones claras y directas

• Cumplimiento de lo comprometido en nuestras políticas

Protección de Datos Personales: Nuestra visión
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• Medidas que implementamos para proteger los Datos Personales de

nuestros usuarios

• Cumplimiento de las normas vigentes

• Normas claras y precisas que sirven de guía

• Establecimiento de ciertas prácticas y normas internas

• Políticas de Privacidad y efectivo cumplimiento

• Consentimiento informado

• Exigencias de ciertos estándares a empleados y socios comerciales

• Medidas de seguridad en nuestra plataforma

• Adhesión y aplicación de Códigos de Conducta y Buenas Prácticas de la
industria

• Certificación TRUSTe

Protección de Datos Personales – Medidas implementadas
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• Los usuarios deben saber como serán tratados sus datos

• Descripción detallada acerca de la información que recogemos sobre los

usuarios y visitantes, y lo que puede hacerse con dicha información

• Redacción en forma simple y de fácil comprensión

• Consentimiento expreso e informado

• Al registrarse el usuario presta su consentimiento expreso para que se

utilice su información personal de acuerdo a las políticas de privacidad

• Información clara y simple en las Políticas de Privacidad

• Información que recabamos y forma en la que será administrada

• Uso de la información por otros usuarios y por la Empresa

• Casos en los que se podrá revelar información

• Derechos de Acceso, rectificación y supresión

Políticas de Privacidad - Transparencia
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• Permite ofrecer a los usuarios anuncios y contenido que se

correspondan lo más posible con sus intereses y le resulten más

relevantes y útiles

• Basados en la actividad de navegación por Internet

• Estrategia orientada a mostrar aquellos temas que son relevantes a las

audiencias

• Debe tratarse de una práctica transparente y que ofrezca más control

al usuario

• Normalmente los clientes ya han tenido algún tipo de contacto o

interacción con las empresas o productos que éstas ofrecen

Publicidad basada en el comportamiento 
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• ProductAds

• Anuncios que se muestran dentro de la plataforma de MercadoLibre,
en función de una segmentación de los usuarios según su
comportamiento de navegación

• Pueden ser de dos tipos

• Contextual Targeting

• Selecciona anuncios según la búsqueda que está realizando el usuario

en ese momento; es decir sobre la palabra que escribe en el buscador

• Se muestran en la página de Listados

• Behavioural Targeting

• Actúa según las búsquedas realizadas previamente por el usuario

• Se muestran en la home del sitio y de categorías

Publicidad basada en el comportamiento en MercadoLibre 
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ProductAds: Contextual (Listados de resultados de búsquedas)
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Anuncio relevante para el usuario: se elige según últimos productos buscados en el sitio

ProductAds: Behavioural (Home del sitio)
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Más información:

ProductAds: Behavioural (Home de categoría)
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• Remarketing

• MercadoLibre hace una segmentación anónima de los navegantes o

visitantes de su sitio según su comportamiento de navegación o búsquedas a

través de la instalación de cookies

• Gracias a las cookies podemos mostrarles un banner específico de esa

categoría en otros sitios en los que tengamos pauta publicitaria

• Remarketing dinámico

• Se arman banners dinámicos donde se muestra a cada persona productos

similares a los que estuvo navegando

• La instalación de cookies está informada expresamente en las Políticas

de Privacidad y aceptada por el usuario

• Estas cookies solo toman datos de navegación y no datos personales de

los usuarios, no sirven para identificarlos

Publicidad basada en el comportamiento fuera de MercadoLibre 
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Publicidad basada en el comportamiento fuera de MercadoLibre 

Remarketing

Remarketing dinámico
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• Nuestros usuarios son uno de los activos mas importantes
que tiene la empresa

• Nos confían sus datos personales

• Debemos actuar con seriedad y transparencia

• Se puede hacer negocios y marketing responsable y
proteger la privacidad de los usuarios

• Por todo ello, hacemos negocios y tratamos los datos
– Cumpliendo con la Legislación, Códigos de Ética y prácticas internas

– Manteniendo y cumpliendo con Políticas Privacidad

– Informando, concientizando y educando a los usuarios

– Protegiendo su información

Conclusiones
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¡MUCHAS GRACIAS!

Marcelino Herrera Vegas
@marcelinohv


