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Cómo llegamos hasta aquí
Es fácil decir que los cambios en las regulaciones 
y los navegadores nos han traído hasta el punto en el 
que estamos, pero la realidad es que los problemas 
empezaron mucho antes de eso. Nosotros, como 
industria, perdimos la confianza de los consumidores. 
No fuimos transparentes en cuanto al modo en que 
estaban siendo utilizados los datos.

En consecuencia, los reguladores 
actuaron en nombre de los consumidores 
y el Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD), y lanzaron 
reglamentaciones sobre la privacidad 
que obligaron a las empresas a cambiar 
la forma en que estaban manejando 
los datos de los consumidores. 
Desde entonces, más organismos 
reguladores han seguido el mismo 

camino. Las incorporaciones recientes 
más relevantes incluyen a la CCPA 
de California, la LGPD de Brasil, las 
enmiendas que hizo Japón a la APPI, etc.

Además, los navegadores, empezando 
por la prevención de rastreo inteligente 
de Safari, comenzaron a restringir el uso 
de cookies para el seguimiento cruzado 
de sitios.

https://www.groupm.com/new-groupm-research-examines-consumer-trust-digital-marketing/
https://www.adexchanger.com/online-advertising/google-chrome-will-drop-third-party-cookies-in-2-years/
https://www.adexchanger.com/online-advertising/google-chrome-will-drop-third-party-cookies-in-2-years/
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Las cookies de terceros  
están desapareciendo.
Dado que las cookies actualmente son 
la moneda principal en el ecosistema 
programático, su obsolescencia inminente 
obstaculizará de manera significativa la 
capacidad de los anunciantes de llegar 
a audiencias estratégicas.

Estado de 
la industria 
publicitaria

Chrome 
Dejará de aceptar cookies de 
terceros en 2023 (el 64 % de la 
participación de mercado).

Safari 
Lanzó la prevención de 
seguimiento inteligente (ITP) en 
septiembre de 2017 (el 18 % de 
la participación de mercado).

38% de los publishers 
no tienen una solución de 
identificación que funcione 
cuando ya no haya cookies.

Fuente: Informe de Digiday State of the 
Industry for Publishers, 2020

https://lp.liveramp.com/monetizing-inventory-without-third-party-cookies-eb-registration.html
https://lp.liveramp.com/monetizing-inventory-without-third-party-cookies-eb-registration.html
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Además de la exclusión de cookies de terceros, los 
anunciantes también están resolviendo nuevos desafíos:

Regulación de la 
privacidad: Nuevas 
reglamentaciones 
están subiendo la 
vara en cuanto a su 
cumplimiento y el 
manejo de los datos.

Una infraestructura de identidad 
autenticada independiente en 
todo el ecosistema programático 
puede sostener las estrategias 
basadas en datos. 



Los individuos quieren 
controlar sus preferencias, 
y compartirán datos a 
cambio de valor.

Los publishers quieren 
reconstruir las relaciones 
directas con los individuos.

Los anunciantes quieren 
ofrecer experiencias más 

impactantes y fortalecer las 
relaciones con los individuos.

Anunciantes Publishers

Individuos

Exchange 
de valor 

confiable
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Futuras dificultades 
y soluciones
Todos los casos de uso de sitios 
cruzados, que necesiten de datos, 
se verán afectados.

Con el final de las cookies de terceros como un 
identificador entre los canales pagos y los propios, 
las tácticas de marketing que utilicen datos para 
brindar mejores experiencias a los consumidores 
y una mayor eficacia, dejarán de funcionar sin 
una nueva infraestructura que las reemplace. 

 — Atribución de los medios de comunicación

 — Personalización de sitios

 — Supresión y limitación de frecuencias

 — Segmentación y perspectivas de las audiencias

Solución: Un ecosistema construido 
sobre la confianza de los 
consumidores
Creemos que necesitamos un nuevo ecosistema que 
le dé a los individuos el control de sus datos. Estamos 
ayudando a establecer un ecosistema basado en 
perfiles de individuos desarrollado sobre la base de 
intercambios de valor confiables o servicios a cambio 
de la acreditación de identidad, por ejemplo mediante 
direcciones de correo electrónico. Este nuevo 
ecosistema acerca tanto a los publishers como a los 
anunciantes al individuo, y los acerca entre sí.
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Authenticated Traffic Solution
¿Qué es la Authenticated Traffic Solution?
Authenticated Traffic Solution (ATS) de 
LiveRamp les devuelve el control a los 
publishers al proporcionar conectividad 
que posibilita el targeting en compras 
programáticas dentro de inventario 
cookieless, a través de la traducción 
en tiempo real de información de 

identificación personal (PII) a ID 
codificados basados en individuos. 
Esto amplía de inmediato la posibilidad 
de demanda de audiencias que de otro 
modo no se pueden abordar, como los 
usuarios de Mozilla Firefox y Apple Safari.

Nos hemos asociado con más de 
60 plataformas y exchanges líderes para 
habilitar ATS a través de prebid.js y otras 
soluciones de header bidding, como 
Xandr, PubMatic y Magnite.

Beneficios de ATS Mejore la addressability

Prepárese para los cambios de 
Chrome y acceda a audiencias en 

Safari y Firefox.

Aumente el rendimiento

Acceda a la demanda de los más 
de 400 anunciantes que utilizan 
LiveRamp, y obtenga CPM más 
altos en su inventario mejorado 
mediante la identificación 

de usuarios.

Rapidez para la 
implementación

ATS se proporciona sin costo a los 
publishers y su implementación 
demora menos de dos semanas; 
el equipo de implementación 
de LiveRamp está disponible 
para ayudar.



Ad serverSSP

DSP 1

DSP 2

DSP 3

PII a encabezado de 
identidad
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Cómo funciona ATS

1  Cuando un usuario acredita su identidad 
a través de un inicio de sesión o con su 
correo electrónico, el publisher utiliza 
el javascript de LiveRamp o llama a 
nuestra API para hacer un hash de la 
PII y buscar el identificador basado en 
perfiles de individuos correspondiente. 
El identificador se devuelve al publisher 
en un encabezamiento cifrado, 
almacenado en una "first-party cookie", 
y la PII cifrada original se elimina de los 
servidores de LiveRamp.

2  El SSP lee el encabezado de la  
"first-party cookie", lo descifra, y lo 
traduce en tiempo real a codificaciones 
específicas de DSP. Para mayor 
seguridad y para mantener la privacidad, 
los encabezados se codifican de manera 
diferente para cada plataforma  
a la cual se envían los datos.

3  Los encabezados recientemente 
codificados se pasan entonces a los DSP 
en la solicitud de oferta, junto con otra 
información acerca del inventario, para 
permitir que el DSP tome una decisión 
con respecto a esa impresión.

4  Los DSP hacen ofertas con un nivel 
óptimo de información, imprimiéndose 
el anuncio del ganador de la subasta y 
la impresión se registra en sus registros 
de exposición.
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Adoptar ATS y unirse a un 
ecosistema confiable

Adoptar ATS y aprovechar un 
mayor nivel de addressability 
y rendimiento en el inventario 
cookieless significa participar 
en un ecosistema confiable.

En este sentido, antes de unirse, 
LiveRamp requiere revisiones de las 
políticas de privacidad adaptadas 
a regiones específicas, con el fin 
de permitir el cumplimiento de 
las regulaciones de privacidad 
aplicables, por ejemplo, las que 
requieren una plataforma de 
gestión de consentimiento para los 
publishers que operan en la UE.

Requisitos de las políticas de 
privacidad en los EE. UU.

 — Mencione que podría recopilar y compartir datos 
de usuario cifrados/enmascarados con terceros.

 — Mencione que podría compartir datos 
personales, incluida la dirección IP, con terceros y 
proveedores de servicios para su uso, de acuerdo 
a las políticas de privacidad de esas entidades.

 — Incluya un enlace directo a una opción para 
excluirse de LiveRamp.

Para ver más información sobre 
estos requisitos, haga clic aquí.

https://drive.google.com/file/d/1PG9AT0Yx7SGOPJBY7VGrk8xqR_jX1PGC/view?usp=sharing
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Tácticas y estrategias de autenticación

¿Qué es la autenticación?

En este contexto, la autenticación es simplemente cualquier ocasión 
en que un usuario proporcione información que permita la identificación 
personal (PII) a un publisher o propietario de medios. Podría ser bajo la 
forma de una dirección de correo electrónico, un número de teléfono 
o incluso un inicio de sesión en redes sociales. Habitualmente, esta 
información se proporciona como parte de un proceso de registro o 
inscripción para un newsletter o una cuenta.

En este capítulo, proporcionaremos una 
variedad de estrategias para obtener 
nuevas autenticaciones, así como algunas 
tácticas que pueden respaldarlas. Tenga 
en cuenta que ninguna de las estrategias 
o tácticas es mutuamente excluyente. En 
realidad, en la medida en que los recursos 
lo permitan, les recomendamos a nuestros 

socios que aprovechen todas las estrategias 
y tácticas que se puedan aplicar a su 
negocio, priorizando aquellas que traccionen 
más, en la menor cantidad de tiempo y con 
menos esfuerzo. Consulte a continuación 
las estrategias y tácticas que cubriremos 
en las siguientes páginas.



Un mensaje emergente a la derecha o a la izquierda 
llama la atención y no cubre el contenido en sí.
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Suscripciones por correo 
electrónico y newsletters

Los newsletters con suscripción por correo 
electrónico representan una inversión baja en 
términos de nivel de esfuerzo para sus visitantes 
y proporcionan una vía directa para interactuar 
con ellos. Si ya tiene una suscripción configurada, 
LiveRamp puede trabajar con su proveedor de 
servicios de correo electrónico para extraer datos 
de registro. Si no la tiene, configurar un newsletter 
por suscripción es una manera sencilla de 
desarrollar su estrategia de autenticación.

Los newsletters ayudan a ofrecer contenido 
relevante a sus audiencias y permiten una amplia 
variedad de estrategias. Ofrecer una variedad de 
opciones cuando sea apropiado puede ayudarlo a 
incursionar en sus diversas audiencias. Por ejemplo, 
algunos visitantes podrían preferir un newsletter 
general, otros los que se centran en un tema 
específico, y algunos quizás solo se interesen 
por anuncios como un nuevo producto.



Un interstitial de suscripción ligero  
desarrollado por LiveRamp.
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Las mejores prácticas para los 
newsletters incluyen:

Deje en claro que existe el newsletter:  
Esto puede parecer una obviedad, pero (especialmente si es 
nuevo) es posible que sus visitantes no siempre lo conozcan. 
Cuando configure un newsletter, es recomendable pedirle 
a los visitantes nuevos que se suscriban a través de un 
anuncio interstitial.

Considere la posibilidad de utilizar 
un incentivo:  
Ofrecer la posibilidad de ganar una tarjeta de regalo u otro 
incentivo puede ser lo que impulse a algunos suscriptores 
potenciales, y es una buena manera de conseguir otros nuevos 
rápidamente. Si utiliza un incentivo, recuerde incluirlo en su 
llamada a la acción, por ejemplo: "¡Suscríbase para tener 
la oportunidad de ganar!".

Aproveche la evidencia social:  
Cuando haya alcanzado cierta escala, enorgullézcase de su 
trabajo y muestre a cuánta otra gente le está ofreciendo valor.

No sea intrusivo:  
Esto se aplica tanto a la convocatoria para inscripciones como 
al volumen de mensajes de correo electrónico. Una estrategia 
de autenticación es importante, ¡pero no a costa de la 
experiencia del usuario! Sea criterioso en cuanto a con qué 
frecuencia solicita inscripciones y cuántos mensajes de correo 
electrónico envía.

https://reg-wall.dev/


¡La ubicación importa! Estos inicios de sesión con redes sociales 
aparecen de manera prominente cuando uno se desplaza por la 
pantalla hacia el botón "Crear cuenta", en el extremo inferior derecho.

ESTRATEGIA / Inicios de sesión con redes sociales /
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Inicios de sesión con redes 
sociales

Los inicios de sesión con redes sociales, en los 
cuales un visitante utiliza sus credenciales de redes 
sociales para iniciar sesión en lugar de configurar 
una nueva cuenta específicamente con un publisher, 
se han incrementado últimamente. Con frecuencia, 
esta opción es la más conveniente para los 
visitantes, dado que no tienen que configurar una 
nueva cuenta o recordar una nueva contraseña; 
en cambio, simplemente pueden usar su identidad 
pública de Google, Facebook, Apple, etc.

Añadir opciones de inicio de sesión con redes 
sociales a su procedimiento de registro estándar 
es una manera sencilla de simplificar el proceso 
de registro y aumentar las tasas de autenticación. 
Dicho esto, vale la pena mencionar que los inicios 
de sesión con redes sociales no se deben confundir 
con los widgets para compartir en redes sociales, 
que permiten a los visitantes republicar contenido 
en sus feeds.



Google permite que los sitios soliciten información a los 
usuarios de inmediato cuando visitan el sitio por primera vez.
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Mejores prácticas para el inicio 
de sesión con redes sociales:

Que sea evidente: 
Al igual que la adquisición de nuestros suscriptores para 
los newsletters, es importante informar a los visitantes que 
esta opción está disponible. Ya sea que se muestre el icono 
apropiado junto al botón de inicio de sesión o que se muestre 
de manera prominente durante la suscripción al newsletter 
o el registro en la cuenta, asegúrese de que sea una opción 
visible y fácil de detectar.

Sea criterioso con respecto a qué inicios 
de sesión implementa: 
Esta parte consiste en conocer a su audiencia; abarrotar su 
página de registro con demasiadas opciones puede generar 
distracciones. Normalmente, Facebook, Google y Apple son 
las opciones más seguras.

Implemente esta opción donde 
interactúan sus visitantes:  
Dado que los inicios de sesión no requieren registro y 
aprovechan credenciales externas, los usuarios no tienen que 
irse necesariamente de la página para autenticarse. En este 
sentido, ponerlos cerca de la sección de comentarios es una 
buena manera de simplificar el proceso de autenticación 
y atraer a usuarios que de otro modo quizás no hubieran 
realizado el proceso de registro completo.



Los publishers con contenido amplio y grandes 
audiencias pueden dividir suscripciones, por ejemplo: 
noticias, música o cocina.
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Suscripciones u ofertas 
prémium

Las estrategias basadas en suscripciones u ofertas 
prémium tienen algunas de las barreras más 
altas para el ingreso en términos de adquisición 
de suscriptores, pero representan una de las 
mejores maneras de equilibrar la monetización 
y la addressability. El New York Times es uno de 
los ejemplos más conocidos de un publisher que 
desarrolló con éxito un negocio sustancial basado 
en suscripciones, que monetiza simultáneamente 
a través de anuncios.

Si usted es un publisher con contenido de nicho 
especializado o prémium y una base de usuarios de 
alta fidelidad, quizás tenga la oportunidad de explorar 
vías adicionales de monetización. Tenga en cuenta 
que una suscripción prémium no se limita solo a un 
feed de noticias. Piense en oportunidades relevantes 
para su vertical de negocios, por ejemplo, las 
compañías de gaming podrían tener éxito en la venta 
de paquetes de reacción con emojis adicionales, lo 
que requeriría una cuenta para comprarlos.



Las suscripciones también se pueden utilizar para 
regular solo contenido prémium, manteniendo el resto 
del contenido disponible públicamente.

Tácticas y estrategias de autenticación 16

Las mejores prácticas para las 
suscripciones u ofertas prémium 
incluyen:

Identifique las oportunidades:  
Los publishers de mayor nivel pueden regular eficazmente varios 
tipos de contenido con diferentes precios para generar ingresos 
y suscriptores adicionales. Por ejemplo, el New York Times 
tiene varias suscripciones disponibles, para noticias, cocina 
y crucigramas.

Adopción de la organización completa:  
Pasar a un modelo de negocios basado en suscripciones es un 
cambio fundamental en la estrategia que requiere una alineación 
entre los creadores de contenido, los equipos de monetización y 
los equipos de productos y tecnología. No es posible hacer esto 
con éxito sin el respaldo de toda la organización.

Pruebe e itere:  
Incluso con el apoyo de la organización, es importante 
mantenerse ágil y probar una variedad de tácticas en lugar de 
comprometerlo todo con una opción.

Trabaje con su comunidad: 
En última instancia, un modelo de suscripción requiere que 
sus visitantes participen para tener éxito. Mantenga una 
comunicación cercana con ellos para determinar si estarían 
dispuestos a pagar y, lo que es más importante, cuánto.



Los publishers con contenido amplio y grandes 
audiencias pueden dividir suscripciones, por ejemplo: 
noticias, música o cocina.

TÁCTICA / Content wall /
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Content wall

Las content walls son mensajes emergentes que 
bloquean el acceso al contenido hasta que se 
suministre cierta PII (por ejemplo una dirección de 
correo electrónico), o se compre una suscripción 
prémium. Son una de las tácticas más comunes 
que se emplean para respaldar las estrategias 
mencionadas anteriormente. Las organizaciones de 
noticias suelen favorecerlas en gran medida, ya que 
cuentan habitualmente con la ventaja de un conjunto 
de lectores existente que quizás hayan pagado por 
copias impresas en el pasado.

Hay muchas maneras de abordar la implementación 
de una content wall. Hemos incluido algunas de las 
versiones más comunes en las dos páginas siguientes 
como referencia, para cuando empiece a planificar.

El enfoque adecuado depende del tamaño de su 
organización y los recursos disponibles. Empezar 
con un interstitial es una manera fácil de arrancar 
mientras investiga cuánto están dispuestos a pagar 
sus visitantes por contenido prémium.



Las walls duras que regulan todo el contenido tienen el 
mayor nivel de éxito cuando las utilizan los publishers bien 
establecidos que ya tienen una base de audiencias existente.

Una manera inteligente de destacar su suscripción prémium 
puede ser mostrarla en la parte superior de su página.
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Las walls no se limitan solo a artículos; los servicios 
de streaming también pueden usarlas, por ejemplo, 
X escuchas gratuitas por mes.
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Estilos comunes de implementación 
de content walls:

Interstitial:  
No es una verdadera wall, en el sentido de que es solo 
un mensaje emergente que pide una dirección de correo 
electrónico, pero se puede cerrar y no regula realmente 
el contenido.

Content wall dura:  
Bloquea el acceso a cualquier contenido hasta 
que se proporcione autenticación o se compre una 
suscripción prémium.

Content wall "freemium":  
Permite el acceso gratuito al grueso del contenido, pero se 
reserva una sección "solo para suscriptores" con contenido 
de mayor valor, investigaciones habitualmente exhaustivas 
o contenido orientado a una audiencia más específica.

Content wall medida:  
Brinda acceso a todo el contenido gratis hasta un cierto límite, 
por ejemplo: "Lea X artículos gratis por mes".

Content wall dinámica: 
Abordaje medido con respecto a los content walls basado en 
datos conductuales. Estos habitualmente implican asignar 
propensiones a los lectores y adaptarse a sus preferencias. 
Por ejemplo, las personas que visitaron la sección de deportes 
previamente no regulada 10 veces el último mes tienden a 
registrarse si aparece una wall en su cuarta o quinta visita.



Muchos sitios que ofrecen ligas de fantasía requieren 
un registro antes del uso.
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Servicios prémium y regulados

Los servicios prémium y regulados son una de 
las maneras clave en que un publisher puede 
implementar un intercambio de valor con sus 
visitantes. Los enfoques de implementación 
pueden ser muy básicos, por ejemplo, algo tan 
simple como autenticarse antes de poder dejar 
un comentario, o pueden ser personalizados para 
una vertical de negocios específica, por ejemplo 
permitir que los suscriptores sigan a sus equipos 
deportivos favoritos.



La participación comunitaria, por ejemplo mediante 
comentarios y foros, es un excelente punto focal 
para alentar la autenticación.

Ofrecer paquetes de emojis prémium a los suscriptores 
puede ayudar a los espectadores a apoyar a sus 
streamers de videojuegos favoritos y generar ingresos 
adicionales para el publisher.
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Aliente la autenticación al proporcionarle valor a su audiencia. 
Una manera de hacerlo es alertar a la audiencia con respecto 
a nuevos eventos que podría ser interés, por ejemplo, que su 
banda favorita estará en la ciudad.
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Estas son algunas ideas sobre cómo 
empezar en lo que respecta a los enfoques 
más genéricos y otros específicos de 
algunas verticales de negocio:

Servicios genéricos:
 — Feeds de noticias personalizados

 — Acceso a comentarios o foros de la comunidad

Servicios específicos por vertical 
de negocio:

Deportes:
 — Posibilidad de seguir a 

equipos específicos

 — Acceso a ligas de fantasía

Gaming:
 — Posibilidad de seguir 

a equipos de e-sports 
específicos

 — Acceso a paquetes de 
stickers o emojis prémium

 — Seguimiento de la 
interacción con la 
comunidad, por ejemplo, 
la primera publicación 
o "first post"

Comercio minorista:
 — Acceso prioritario a 

nuevos lanzamientos/
muestras de productos

 — Notificaciones para el 
seguimiento de nuevos 
productos

Entretenimiento:
 — Experiencias prémium, 

por ejemplo, AR/VR

 — Participaciones en 
sorteos para entradas 
a un espectáculo futuro 
a la cuarta o quinta visita.
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Pruebas e iteración

Es raro que una empresa lo haga bien desde 
el comienzo. Probar e iterar es la esencia de 
cualquier nueva estrategia de negocios, y la 
autenticación no es una excepción. Como se 
mencionó anteriormente, tiene sentido probar a lo 
largo del tiempo algunas o todas las estrategias de 
autenticación que se mencionaron.

Sus audiencias son únicas y sus reacciones a 
las pruebas lo ayudarán a aprender lo que tiene 
sentido para usted y para ellos, de modo tal de 
aprovechar al máximo el intercambio de valor.
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Pruebas para impulsar la autenticación:

Pruebas A|B de content walls dinámicas:  
Esto es útil para determinar la tolerancia a las content walls 
y encontrar el equilibrio adecuado entre monetizar a los usuarios 
que solo visitarán el sitio hasta que se queden sin artículos, 
y cuántas veces un usuario debe ver la content wall antes de 
una conversión.

Pruebas por región: 
¿Es posible que los usuarios de ciudades estén más dispuestos 
a compartir datos que los usuarios de suburbios o áreas rurales? 
Tiene sentido segmentar más a fondo las pruebas A|B por región 
para descubrir diferentes grupos actitudinales dentro de su 
propia base de usuarios.

Utilice anuncios propios para impulsar  
servicios y contenido prémium:  
No todos los anuncios en su propiedad tienen que ser de 
terceros. Pruebe publicitar sus nuevos servicios o suscripciones 
prémium en su propia propiedad. Usted ya sabe que están 
interesados en lo que tiene para ofrecer, de lo contrario 
no estarían allí.

Incluya una oferta o sorteos:  
Ofrezca unos meses gratis a los usuarios, u ofrézcales la 
oportunidad de ganar algún tipo de premio o tarjeta de regalo 
gratis. Esto reduce el riesgo para sus visitantes cuando se trata 
de lanzarse con una oferta prémium y les brinda un incentivo 
para registrarse.
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Conclusión
Un nuevo ecosistema 
confiable

Los ecosistemas confiables dependen de la 
seguridad y la protección de la privacidad de 
los datos. LiveRamp facilita un ecosistema 
confiable a través del desarrollo de 
soluciones que privilegian la privacidad y  
un profundo compromiso con la ética en el 
manejo de los datos.

ATS permite que partes en las cuales confía 
conecten sus datos y habiliten capacidades 
de marketing clave sin utilizar cookies, 
manteniendo consciencia de la privacidad 
de las personas:

 — Dentro de los flujos de trabajo de 
ATS, en ningún momento se transmite 
información, ni a LiveRamp ni a un 
tercero, que permita la identificación 
personal (PII) en bruto de un usuario.

 — La PII se elimina de inmediato y  
no se agrega a nuestro gráfico: la PII 
de un usuario la conserva de manera 
segura el publisher al cual se la 
proporcionó originalmente.

LiveRamp también ha invertido en amplios 
recursos para garantizar la seguridad 
junto con la privacidad. Nuestro enfoque 
de niveles múltiples es lo que nos distingue 
de otras soluciones más emergentes 
del mercado:

 — La PII en bruto se cifra antes de que 
se la envíe a LiveRamp.

 — LiveRamp cifra el encabezado antes  
de enviarlo al publisher y eliminar el 
correo electrónico cifrado.

 — Los datos se codifican de manera 
particular para cada participante del 
ecosistema, lo que garantiza que no 
haya dos socios que vean el mismo 
encabezado cifrado.

Finalmente, a través de ATS, LiveRamp va 
un paso más allá para proteger la privacidad 
del consumidor. Además de la opción de 
exclusión basada en cookies, la adopción 
de ATS requiere un enlace a la opción de 
exclusión basada en el perfil del individuo 
en la política de privacidad de un publisher 
o una marca. Esto es para garantizar que las 
elecciones de los consumidores sean más 
persistentes y se las pueda respetar incluso 
cuando no hay cookies disponibles.

A través del desarrollo de un ecosistema 
confiable, LiveRamp está siendo pionero en 
una infraestructura basada en la confianza 
de los consumidores, y alentamos al 
mercado a que nos acompañe en nuestra 
misión de hacer que sea seguro y fácil 
para las empresas utilizar sus datos para 
conectarse con los individuos.
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¿Listo para 
empezar?

Póngase en contacto con 
nosotros a través de ats@liveramp.com  
o a través de su representante de LiveRamp.

http://
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LiveRamp es la plataforma líder en conectividad de datos para el 
uso seguro y efectivo de estos. Con capacidades de resolución 
de identidades centrales y una red incomparable, LiveRamp 
permite que las empresas se conecten, controlen y activen 
datos para transformar las experiencias de los clientes y generar 
resultados comerciales de mayor valor. La infraestructura 
totalmente interoperable y neutral de LiveRamp ofrece una 
addressability de extremo a extremo para los principales publishers, 
marcas y agencias del mundo.

Para obtener más información, visite www.LiveRamp.com

Acerca de LiveRamp

http://www.LiveRamp.com
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