
Llevas 20 años 
ignorando el RGPD
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 Recibimos más de 3000 
impactos publicitarios al día
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¿Vendes o 
atropellas?
Las marcas deben saber transmitir 
principios y compromiso.
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“ El consumidor, saturado de 
publicidad, necesita nuevas 
motivaciones y mayores 
convicciones para acercarse a 
una marca.
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1999. Seth Godin_
Marketing de permiso
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“Es mucho más efectivo ser 
respetuoso con el cliente, tratarle 
de forma inteligente, captar su 
interés y pedirle permiso para 
empezar una relación comercial”



"toda manifestación de voluntad libre, 
específica, informada e inequívoca por la 
que el interesado acepta, ya sea mediante 
una declaración o una clara acción 
afirmativa, el tratamiento de datos 
personales que le conciernen".
El consentimiento del usuario.
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2018. RGPD_
Artículo 4.11
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Marketing 

de permiso



20 años..
Ignorando el RGPD
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Marketing de permiso vs Marketing de interrupción
¿Atraer o perseguir?

➔ Respeta al usuario y sus derechos
➔ Genera confianza y aporta valor
➔ Es voluntario, el usuario decide
➔ Es solicitado y/o esperado

➔ No respeta al usuario, lo atropella
➔ Genera malestar y desconfianza
➔ Es invasivo y molesto
➔ No solicitado ni autorizado

 

⚠Prohibido por el RGPD.
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✅Aprobado por el RGPD.



“ En internet, para vender no 
necesitas “gritar a más gente”

Necesitas generar relaciones 
duraderas

Seth Godin

9
             #WCES @wp_es



10

El RGPD es marketing de 
permiso
Normas RGPD = Normas marketing de permiso

➔ Obtener permiso antes de enviar publicidad a los 
usuarios.

➔ No se envía información comercial a  a personas 
que no están interesadas en el producto

➔ No se envía información a personas que no nos 
conozcan
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El consentimiento
en el RGPD

Inequívoco
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No puede estar condicionado a la prestación de un servicio. 
Voluntario

Requiere de una declaración inequívoca por parte del 
individuo, no vale por omisión o por defecto.

Debe únicamente recabarse para el tratamiento de datos 
personales que se realice con una finalidad en particular.

El usuario ha sido plenamente informado antes de requerir 
sus datos.

Los usuarios tienen derecho a revocar su consentimiento en 
cualquier momento.
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Libre

Específico

Informado

Revocable



El derecho 
«Pimpinela»
«Olvida mi nombre, mi cara, mi 
casa… y pega la vuelta».

Permite que te pierdan de vista 
fácilmente.
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Cómo informar:
Refuerza la transparencia
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(información completa)

Primeras 
capas

Segunda
capa
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(formularios, cookies…)
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El poder de la transparencia
Haz visible tu honestidad
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Permisos
Refuerza la confianza

▸ Check box claro,  visible y 
previo al tratamiento

15
             #WCES @wp_es

▸ Información compacta 
y precisa



Ventajas del marketing de permisos
Y del RGPD

Mejora la confianza✔
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Contar con el permiso establece bases sólidas y duraderas.

Mejora de la imagen de marca y el engagement con los 
usuarios.

El permiso multiplica la capacidad de conversión.

El usuario distingue a aquellos que respetan sus deseos de 
quienes no lo hacen.
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Mejora la relación✔

Mejora las conversiones✔

Mejora la diferenciación✔



Resumiendo

El RGPD no es el enemigo del 
marketing

El RGPD es sencillamente, 
marketing de permiso
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¡Gracias!
Soy Marina Brocca
Especialista en protección de datos y 
negocios digitales.
MarinaBrocca.com
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@MarinaBrocca


