
E1 reto del
entorno seguro

LIDIA SANZ ~

C on el nuevo ecosistema
digital, poco o nada se
parece la industria de la

publicidad a la de hace unas dd-
cadas. En la actualidad, vemos
incluso c6mo la frontera entre
la comunicaci6n, la comunica
ci6n comercial y la publicidad
cada vez estfi m~is diluida, La
atenci6n del consumidor, m~is
inalcanzable que nunca, la
capta una alta cualificaci6n
personalizada, tecnol6gica y
experiencial de los contenidos
con valores. Ahi es nada.

Si bien el arsenal tecnol6gico
con el imperio del ~big dat a~, la
inteligencia artificial, etc., nos
proporciona grandes ventajas
para dirigirnos al consumidor
de la mejor manera, la tecnolo-
gia ha abierto tambi6n campo a
la falta de seguridad de la mar-
ca, fraudes, ~fake news~,... Pot
ello, tenemos un reto pot delan
te muy importante yes que, en
este proceso para poder ser bien
percibidos pot el consumidor,
necesitamos, entre toda la in-
dustria, adoptar unos parfime-
tros que nos proporcionen una
mejor gesti6n de los cambios
derivados de la tecnologia y su
impacto en los negocios.

Para el anunciante, contar
en este sentido con un entorno
mils seguro y transparente es
imprescindible para alcanzar
el mejor engranaje entre los me-
dios y la actividad publicitaria.

Desde la Comisi6n de
lndustria Publicitaria (CIP),
impulsada pot la Asociaci6n
Espaflola de Anunciantes. y
de la que forman parte las
asociaciones mils importantes
del sector, hemos impulsado
la Gufa de Buenas Prficticas y
Visibilidad para hacer frente a
estos grandes desafios entre los
que se encuentran mejorar la
visibilidad en la publicidad digi-
tal, y trabajamos en proyectos a
futuro como abordar la seguri
dad de la marca y el fraude.

Si o si
~Necesitamos adoptar
unos parfimetros que
nos proporcionen una
mejor gesti6n de los
cambios derivados de
la tecnologia y su
impacto en los
negocios)~
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