
Connected Life

de los usuarios a nivel global está  
preocupado por la cantidad de  
información personal que las empresas
tienen sobre ellos

40%

Todo lo que las empresas saben sobre 
los consumidores incomoda a la gente
El 40% de la gente a nivel mundial está preocupada por la cantidad de información personal 
que las empresas tienen sobre ellos. Hay una creciente conciencia de que  
internet “gratis” se paga con nuestros propios datos personales.   
La gente analiza cuidadosamente lo que obtiene a cambio
de dar su información personal.

PREOCUPACIÓN SOBRE EL USO 
DE LA INFORMACIÓN PERSONAL
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de la gente a nivel global se opone
a dispositivos conectados que monitorizan
su actividad

43%

Y se cuestionan tanto los motivos 
como los métodos

DISPOSITIVOS CONECTADOS
MONITORIZANDO SU ACTIVIDAD

Y los que son más conscientes de esto,
son los más suspicaces
A la gente le preocupa que las marcas accedan a sus datos personales o 
puedan “mirarlos” en todo momento, incluso si es para personalizar  
su experiencia online. Mientras que esta preocupación es más fuerte
en los mercados desarrollados, es sólo cuestión de tiempo que se 
haga eco también en los mercados emergentes. 

No entiendo por qué las marcas quieren 
más detalles más allá de mi email, mi 
dirección y detalles de mi tarjeta de crédito 
cuando compro algo. ¿Por qué necesitan 
saber si estoy casado o no?

Amir, Indonesia

“
”

No puedo entender por qué muchas 
aplicaciones tienen que acceder a mis 
fotos y mensajes... Es sospechoso.

Jon, Estados Unidos

“
”

A no ser que seas una persona de 
mantenimiento, y necesites veri�car 
si estoy en casa antes de venir, 
¿por qué quieres mi teléfono móvil?

Nora, Países Bajos

“
”
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de gente a nivel global está dispuesta a 
compartir más información con las marcas
online, si se le ofrece una recompensa
a cambio

39%

Las preocupaciones sobre compartir datos
di�eren en todo el mundo

COMPARTIRÍAN INFORMACIÓN 
PARA OBTENER UNA RECOMPENSA

En mercados emergentes, la gente está contenta de recibir recompensas o reconocimiento por compartir datos, 
mientras que en los mercados desarrollados, la gente espera que le personalicen la comunicación, 
la experiencia de compra, el producto, y las recompensas. 
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No me importa rellenar formularios para 
Nestlé y darles mis datos porque me ofrecen 
promociones sobre sus productos y últimos 
lanzamientos. Confío en esta marca.
No haría lo mismo para otras marcas.

t

Maggie, Filipinas  ”

Si la marca quiere saber mi talla de ropa, 
espero ver un contenido más personalizado, 
estilos que se adapten a mí, y que no  
aparezcan en mi pantalla vestidos de otras
tallas.

Sophie, Reino Unido”
“ “

Bienvenido Jon,

Aquí tienes tus 5 
recomendaciones

para hoy

Los profesionales de Marketing  
tienen que asegurar un 
intercambio de valor justo 
Los profesionales del Marketing deben volver a evaluar si lo que
la gente obtiene a cambio de sus datos es justo y les bene�cia 
personalmente. No solo esto, sino que deben comprender 
qué signi�ca "justo" en cada mercado en el que operan.

Sé transparente y explica a 
la gente porqué necesitas sus
datos en términos claros y  
especí�cos, y cómo usarás  
su información. Esto les 
tranquilizará y ayudará a 
despejar las sospechas sobre
lo que pueden ser perfectamente 
solicitudes legítimas.

Muestra tus cartas

5 claves  
para construir 
con�anza con 
la gente y 
sus datos Sé la marca en la que todos 

pueden con�ar un secreto.
Construye señales que muestren 
altos estándares de calidad y tu 
habilidad para resistir infracciones.  
Descubre qué signi�ca “seguro”
en tu mercado - ya sea una prueba
social o una aprobación de terceros.

Juega con reglas seguras

Como en todas las relaciones, 
la con�anza se construye en 
etapas. Solicita datos a modo
de goteo, empezando con la  
información más segura y
relevante, y trabaja el siguiente
paso. Serás recompensado con 
respuestas más honestas y 
completas.

Solicitudes de datos escalonadas

La gente podría pedir acceso a  
qué dicen sus datos sobre ellos. 
Las marcas que están preparadas
para compartir datos procesados,
tienen la oportunidad de ayudar 
a la gente a vivir mejor, y así
desarrollar relaciones más 
signi�cativas con ellos.

Prepárate para devolver

La gente está más dispuesta a 
compartir sus datos si sabe 
para qué se usarán. Intenta 
comprender cómo sería un 
intercambio “justo”, y asegú-
rate de dar un incentivo 
culturalmente apropiado.

El debate de los datos: 

La gente  es consciente que cada vez que utiliza su
dispositivo de “�tness tracker”, compra algo online o 
rellena un formulario para acceder a un punto de WIFI 
gratuito o a contenidos online, las marcas aprenden algo 
más sobre ellos. La cuestión es, ¿qué recibo a cambio de 
darles mi información?

Creando intercambios de valor 
más justos entre los consumidores 
y las marcas

Ofrece el bene�cio correcto

Los mercados emergentes tienden a estar más preocupados con
el fraude �nanciero o la seguridad personal, mientras que los mer-
cados desarrollados están más preocupados con la privacidad y
el robo de identidad. Las marcas deberán determinar cuáles son 
los bene�cios correctos para superar estas preocupaciones.

Más información:
http://connectedlife.tnsglobal.com/es.php


