UN ESTUDIO A NIVEL MUNDIAL REVELA QUE LOS
CONSUMIDORES TIENEN UNA ACTITUD PRAGMÁTICA
SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
A PESAR DE LAS DIFERENCIAS CULTURALES Y ECONÓMICAS, UNA NUEVA INVESTIGACIÓN DE LA GLOBAL
ALLIANCE OF DATA-DRIVEN MARKETING ASSOCIATIONS (GDMA), IMPULSADA EN ESPAÑA POR ICEMD -EL
INSTITUTO DE LA ECONOMÍA DIGITAL DE ESIC-, MUESTRA A CONSUMIDORES DE TODO EL MUNDO ADOPTAR UN
ENFOQUE SIMILARMENTE PRAGMÁTICO PARA COMPARTIR SUS DATOS

Los consumidores son más conscientes que nunca de cómo se recopila y utiliza
su información personal gracias al reciente interés de los medios y al nuevo
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que entra en vigor en toda
Europa. Hoy, una nueva encuesta mundial revela que, a pesar de las
importantes diferencias culturales y la madurez de sus respectivas economías
de datos, la mayoría de las personas (77%) son pragmáticas o más bien
despreocupado sobre el tratamiento de sus datos.
Madrid, 3 de julio de 2018 - Las cifras provienen del primer informe “Privacidad de
datos en el mundo: lo que realmente piensan los consumidores”, encargado por la
Global Alliance of Data-Driven Marketing Associations (GDMA), y revela un
sorprendente nivel de similitud en las opiniones de los consumidores sobre compartir
su información personal. La mayoría de las personas (51%) en los 10 mercados y
cuatro continentes encuestados son "pragmáticos de datos", lo que quiere decir que
decidirán si comparten su información personal caso por caso, dependiendo de los
beneficios. Estas cifras se elevan a casi el 60% en Singapur, España y EE. UU. Todo
esto a pesar de las claras diferencias culturales y legales en lo que respecta a los
datos de los consumidores en cada país.
Como media, uno de cada cuatro consumidores (26%) tiene poca preocupación sobre
la forma en que se recopilan y utilizan sus datos, que el estudio describe como los
"despreocupados": en Alemania (34%) y en los Países Bajos (35%) este grupo
aumenta a más de un tercio. Por otro lado, aquellos consumidores que no estaban
dispuestos a proporcionar su información personal, incluso a cambio de mejoras en
el servicio ('conservadores'), representaron un poco menos de una cuarta parte de los
encuestados (23%); este grupo fue menos poblado en Argentina (16%) y Singapur
(17%).
"Estamos en una nueva era de la privacidad de los datos. Se han planteado preguntas
sobre si los principales escándalos con los datos y las conversaciones sobre el valor
de nuestros datos personales están teniendo un impacto en las preocupaciones de
los consumidores sobre cómo se usa y administra su información. De hecho, nuestra
investigación muestra que las actitudes de los consumidores están cambiando de una
manera positiva que nos hace sentir optimistas", ha declarado Chris Combemale,
miembro de la Junta de GDMA y CEO de DMA (UK) Group. "En general, las
personas entienden el valor de compartir sus datos personales como parte de una
economía moderna. Pero, a medida que avanzamos, será un desafío ver cómo las
empresas pueden sacar provecho de esta actitud positiva de los consumidores y

garantizar que la relación de los consumidores con la economía de datos no termine
con una reacia aceptación de su existencia" ha concluido el CEO de DMA (UK) Group.
A pesar de que el 74% de las personas tienen algún grado de preocupación acerca
de su privacidad online, más de la mitad (51%) de los consumidores del mundo
todavía están dispuestos a intercambiar sus datos con las empresas, siempre que
haya un beneficio claro para hacerlo. Muchas personas (41%) también entienden que
compartir datos es una parte esencial del buen funcionamiento de la sociedad
moderna. Además, el 38% de los consumidores en todo el mundo cree que debería
tener la responsabilidad final de la seguridad de sus datos, en comparación con las
instituciones gubernamentales (15%), o las empresas (5%). Este sentimiento de
responsabilidad personal se sintió más fuerte en Alemania (49%), Australia (46%) y
el Reino Unido (46%); mientras que los encuestados en España (24%) y los Países
Bajos (23%) creen que el gobierno debería asumir esta responsabilidad.
El informe de la GDMA también revela que en todos los países el control, y la
transparencia forman la base fundamental para una economía de datos saludable, y
en menor medida la confianza que se merezcan empresas individuales. De hecho, la
mitad de los consumidores (51%) en todos los mercados encuestados dijeron que la
confianza era clave en su decisión de compartir información con una empresa. La
investigación también destaca que los consumidores quieren más transparencia
(86%) y control (83%) en lo que respecta a sus datos para construir estos niveles de
confianza.
Joost van Nispen, presidente y fundador de ICEMD, ha comentado sobre el
estudio: "Hoy en día es muy importante comprender cómo los consumidores ven la
privacidad de los datos en todo el mundo y alentarlos a ver cuán similares se sienten
acerca de los problemas clave. La clara tendencia es hacia una mayor aceptación del
intercambio de datos como parte de una economía moderna normal y completamente
funcional. Pero todavía hay una brecha considerable en todo el mundo entre lo que
los consumidores realmente quieren y lo que las empresas les ofrecen. El estudio
señala claramente la forma en que los consumidores insisten en la transparencia, el
consentimiento y el control de sus datos, y además desean la opción de elegir entre
beneficios tangibles claros para compartir sus datos mientras aceptan publicidad, y
no hacerlo y disfrutar de contenido sin la publicidad por la que están dispuestos a
pagar. Esta es una noticia positiva para los profesionales del marketing que creen en
la ética de los datos y en una mayor transparencia, y agradecen la oportunidad de
desarrollar modelos comerciales en línea con lo que los clientes realmente desean".
Metodología
En noviembre de 2017, Foresight Factory realizó, en nombre de la GDMA, una
encuesta online de una muestra mínima de 1.000 *encuestados de más de 18 **años
en 10 mercados mundiales que exploraban las actitudes del público hacia la
privacidad y el intercambio de datos. Los mercados incluidos en la encuesta son
Argentina, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, Singapur, España,
Reino Unido y Estados Unidos.
* 2000 encuestados en Estados Unidos ** 18-64 en Singapur

Acerca de la Global Alliance of Data-Driven Marketing Associations (GDMA)
GDMA es una organización que representa, apoya y une asociaciones de marketing de todo el mundo que se centran en el
marketing basado en datos. Promueve iniciativas a nivel mundial destinadas a proporcionar a los especialistas en marketing
información global sobre tendencias, liderazgo intelectual y conocimientos sobre el marketing basado en datos en todos los
sectores, disciplinas y canales.
Veintisiete asociaciones de marketing son actualmente parte de la GDMA y más países se unirán a medida que sus asociaciones
de marketing comiencen a llevar a cabo el mandato de marketing basado en datos. Colectivamente, representan una proporción
significativa de las principales marcas, corporaciones, proveedores y agencias del mundo. A través de las asociaciones de sus
miembros, la GDMA brinda acceso a la red más grande del mundo de organizaciones de marketing basadas en datos y personas
influyentes

Acerca de ESIC
ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, es desde
hace más de 50 años, la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing y Empresa en España,
y responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad -Grado, Postgrado, Executive Education, Editorial e
Idiomas-, a las necesidades actuales de la empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales
capaces de analizar, reflexionar, decidir y actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus centros están
ubicados en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Galicia, Pamplona, Bilbao, Granada, así como alianzas
estratégicas en 4 continentes.

