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Privacidad/protección de datos 
Mapa de presiones 

Canadá: ley sobre privacidad digital 
(aprobada) + reglamentos sobre el 
incumplimiento de las salvaguardias 
de seguridad publicadas  

Brasil: proyecto de ley sobre Internet 
(aprobada); borrador de proyecto de 
ley sobre la protección de datos en el 
Congreso (parado) 

Sudáfrica: ley de protección de 
datos personales de 2013 
(pendiente de aplicación) 

Australia: ley de enmienda de la privacidad 2017 
(aprobada; entrará en vigor en febrero de 2018) 
+ informe sobre invasiones graves en la 
privacidad en la era digital (reforma prevista) 

China: la protección y la 
propiedad de los datos están 
definidas y reguladas en las 
disposiciones generales del 
derecho civil (aprobada en 
marzo de 2017) 

India: se rumorea que se está 
elaborando un proyecto de ley de 
protección de datos personales, 
pero no ha habido novedades 
desde 2015 

UE: se ha aprobado el Reglamento general de 
protección de datos, que entra en vigor en 
mayo de 2018;  
el Parlamento y el Consejo están debatiendo 
una propuesta de revisión del Reglamento 
sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas que se publicó el 10 de enero  

Chile: borrador de proyecto de ley 
sobre privacidad y protección de datos 
(publicado en marzo de 2017) 

Japón: ley de protección de datos 
personales (actualizada en 2015) + 
decidir sobre la adecuación con la 
CE a debate 

Singapur: consulta 
para suavizar la ley 
de protección de 
datos personales 
(2013) 

Nueva Zelanda: la ley sobre 
privacidad se está actualizando en 
2017, tras un periodo de consulta 
técnica especializada 

Normativa vigente 
Normativa a debate 

Rusia: ley general sobre la protección de 
datos personales; no existe legislación 
específica sobre la privacidad en Internet 



Los propietarios de marcas consideran que los datos son 
"cruciales para el negocio" hoy en día 
P. Teniendo en cuenta los tres tipos de datos que se incluyen a continuación, indique la importancia relativa que tiene cada 
uno de ellos para las iniciativas de marketing de su organización.  

Fuente: Encuesta a miembros de la WFA realizada en septiembre de 2017 (resultados provisionales) 

Irrelevantes 

Bastante importantes 

Importantes 

Cruciales para el 

negocio 

Datos propios 
Datos de 

colaboradores 
Datos de terceros 



Orientación e 
información  

para responsables de 
marketing sobre temas 

digitales 

Foros de miembros  

para analizar los 
problemas digitales en los 

distintos sectores 

Grupos de presión y 
defensa 

sobre problemas 
inminentes relacionados 
con el marketing digital 

Gestión de medios digitales en la WFA 

MARKETING ASUNTOS PÚBLICOS 

Guía sobre el GDPR 

para responsables de 

marketing 

Digital Governance 

Exchange (DGX) 
Privacidad 

electrónica 
2017  
Planes 



Reglamento 

general de 

protección de 

datos (GDPR) 



El Reglamento general de protección de datos (GDPR) 
es una normativa importante sobre privacidad. 

 

•El GDPR cambiará de forma significativa el cómo y el 
cuándo podrán usar las empresas los datos de los 
consumidores. 

•El GDPR afectará a casi todas las grandes empresas 
multinacionales. 

•Las empresas corren el riesgo de pagar multas elevadas 
en caso de incumplimiento.  

¿Por qué el GDPR es importante para los 

responsables de marketing? 

25 de mayo  

de 2018 



El GDPR es importante para los propietarios de 

marcas 

P: ¿Se verá afectada su 

organización por el GDPR?  
P: ¿Implementar el GDPR es una prioridad para su 

organización? 

Si 

No lo sé  

Sumamente 

importante 

Muy 

importante 

Bastante 

importante 

No sé que es el 

GDPR 

Los valores representan un porcentaje (%) 



Perder la confianza de los consumidores es el 

mayor riesgo 
P: ¿Cuáles son los mayores 

riesgos que corre su organización 

si no cumple el GDPR?  

Daños a la reputación 

Pérdida de confianza de los 

consumidores 

Impacto sobre la percepción 

de la marca 

Sanciones o multas 

Riesgo de litigios con los 

consumidores 

Los valores representan un porcentaje (%) 

(más importante) (menos importante) 



Pero los responsables de marketing están 

plenamente conscientes del impacto 
P: ¿Cree que los responsables 

de marketing de su organización 

están plenamente conscientes 

de las implicaciones del GDPR 

en las campañas futuras de 

marketing? 

Los valores representan un porcentaje (%) 

Si No lo sé 



Cerrando la brecha entre el departamento legal y el 

de marketing 



Consentimiento 

¿Y si el consentimiento no fuera una opción? 

Transparencia 

Procesamiento de datos de menores 

Reutilización de datos para otros fines 

5 cosas que todos los propietarios de marcas 

deberían saber sobre el GDPR 



Lista de comprobación para responsables de 

marketing 

Checklist 
 

Cuando el GDPR se aplique en todos los países de la UE el 25 de mayo de 2018, los responsables de 

marketing tendrán que estar preparados para los cambios destacados en esta guía. Para prepararse, 

deberían plantearse seguir al menos estos pasos: 

  

• Explorar formas creativas de integrar información sobre la privacidad en las campañas de marketing 

online y los activos digitales. 

• Revisar los activos digitales con el departamento legal y, en caso necesario, actualizar todos los puntos de 

contacto con los consumidores para reflejar las nuevas normas sobre consentimiento. 

• Revisar todas las campañas o los activos digitales que puedan utilizar datos de niños menores de 

16 años, ya que se podría requerir el consentimiento de los padres. 

• Revisar caso por caso con el equipo legal si se necesita consentimiento para utilizar los datos recopilados 

mediante campañas de marketing. 

• Cuando se pretenda reutilizar los datos recopilados por campañas anteriores, consultar con el equipo legal 

para comprobar si sigue siendo posible hacerlo. 

• Revisar las prácticas de recopilación de datos de las agencias y otras terceras partes para evaluar si 

cumplen con el GDPR. 

 



¿Desea obtener más información sobre el GDPR? 

Taller de DGX sobre el GDPR 
 

¿Qué es el GDPR? 

¿Por qué es importante para los responsables de marketing? 

¿Cómo están afrontando el GDPR otros propietarios de marcas? 

7 de diciembre 
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