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¿Quién soy? 

 Máster en Data Management e Innovación Tecnológica por la Universidad de Barcelona (UB). 

 Socio Oficial Certificado de Google  (Ads y Analytics). 

 Máster de Gestión de Redes Sociales por la Universidad Pablo de Olavide. 

 Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla. 

 Ha trabajado en proyectos digitales de grandes marcas como Alcampo, Tuenti o Ebro Foods. 

 Ha diseñado y gestionado proyectos online institucionales de la Junta de Andalucía. 

 Ha sido speaker de eventos internacionales como Madrid OMEXPO Digital Marketing 

Congress. 

 CEA (2016-Actualidad). Formador especializado en Big Data, Analítica y Marketing Digital. 

 Cámaras de Comercio a nivel nacional (2012–Actualidad). Formador  de Marketing Digital. 

 

Publicaciones; 

 - “Aplicaciones actuales de la comunicación e interacción digitales – Evolución de los medios 

de comunicación: nuevas plataformas y formas de comunicar a través de Internet” Editorial: 

ACCI (Asociación Cultural y Científica Iberoamericana)  Madrid Año  2015  ISBN: 978-84-

16549-11-5 Clave: I  

 -  Colaborador con sección propia (Enlace Bit) en la emisora de radio Esradio de Libertad 

Digital. 

FRAN VÁZQUEZ 

 
Digital Marketing Manager,  

Docente y Speaker 



Hoja de ruta… 

• Situación de las empresas en el proceso de digitalización. 

• Normativas vigentes en cuestión de Marketing y presencia digital. 

• Nuevas regulaciones y leyes en presencia digital y gestión de datos. 



1. Situación de las empresas en el proceso de 

digitalización 



Situación de recuperación financiera tras el 

Covid19… 



Impulso del negocio digital tras la pandemia 



Barreras y limitaciones de los empresarios al 

afrontar el panorama online 



Contexto de cambios normativos y de gestión 

de datos 



2. Normativas vigentes en cuestión de 

Marketing y presencia digital 



Legislación del marketing digital: Ley General de 

la Publicidad (LGP)  

Afecta a todas las comunicaciones realizadas en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o 

profesional con el fin de conseguir la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.  

 

Por lo tanto, entra de lleno en todo lo que tiene que ver con la actividad del marketing digital. 



Ejemplos de publicidad ilícita online: Barcardi 



Ejemplos de publicidad ilícita online 



Ley de Competencia Desleal (LCD) 

Se entiende como todas aquellas prácticas llevadas a cabo por empresarios o profesionales en el mercado que 

puedan considerarse contrarias a la buena fe, para obtener una ventaja en relación a sus competidores.  



Ejemplos de competencia desleal 



Ejemplos de competencia desleal 



RGPD: Reglamento General de Protección de 

Datos 

El RGPD, o Reglamento General de Protección de Datos (también conocido como GDPR, por sus siglas en inglés), es la norma 

de referencia europea en materia de protección de datos, que refuerza y unifica la protección de los datos de los individuos en 

el seno de la Unión Europea. 

 



Categoría de multas por infracción RGPD 

Aquellas que impliquen el uso de los datos para una finalidad 

diferente de la anunciada, la omisión del deber de informar al 

afectado, la exigencia de un pago para poder acceder a los 

datos y la transferencia  de estos. 

 
 

Muy graves 

Referente a datos de un menor recabados sin 

consentimiento, la no adopción de medidas técnicas y 

organizativas necesarias para la protección de datos efectiva o 

el incumplimiento de nombrar un DPD. 

 

Grave  

Todas las restantes. 

 

Leve 



Importante: facilitar derechos ARCO al usuario 



Ley de Cookies y Ley de Comercio Electrónico 



Ley de Cookies y Ley de Comercio Electrónico 

Eliminar la opción de recabar el consentimiento a través de la opción “seguir navegando”: el CEPD 

ha considerado que la opción de “seguir navegando” no constituye en ningún caso una forma válida de 

prestar el consentimiento, puesto que tal acción puede causar confusión al usuario, por lo que es difícil 

entender que se está dando el consentimiento de forma inequívoca (libre e informada). 

 

Cambios en algunos aspectos relativos a la revocación del consentimiento: como último punto, 

podemos destacar que la AEPD modifica y aclara algunos aspectos relativos a la revocación del 

consentimiento. 

El nuevo aviso sobre la normativa de cookies que debe de estar en cualquier sitio web o ecommerce debe 

ser un banner o pop up de información que deberá ofrecer al menos 2 opciones, sino 3: 

 

“Rechazar Cookies” (o “Rechazar todas las cookies menos las absolutamente necesarias”). 

 

“Aceptar Cookies” y/o “Configurar Cookies”. 

 

Esto permitirá al usuario seleccionar las cookies que se usarán durante su visita. Este aviso debe 

mostrarse traducido a todos los idiomas que ofrezca el sitio web. 



Ley de Cookies y Ley de Comercio Electrónico 

Las obligaciones que deben cumplir las empresas que quieren comercializar productos a través de su web 

será facilitar una serie de datos y requerimientos: 

 

Denominación social, Número de Identificación Fiscal (NIF), domicilio y dirección de correo electrónico. 

También cualquier otro dato que permita una comunicación directa y efectiva, como por ejemplo el teléfono 

o el número de fax. 

 

Datos de inscripción si la empresa está registrada en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro 

público. 

 

Información sobre el precio de los productos, señalando si incluye o no los impuestos aplicables, los 

gastos de envío y cualquier otro dato que deba incluirse en cumplimiento de normas autonómicas que se 

apliquen. 

 

Los códigos de conducta a los que esté adherido la empresa y la manera de consultarlos electrónicamente. 

Además de todo esto, si la empresa realiza contratos en línea o por vía electrónica a través de la página 

web, se deberá poner a disposición de los usuarios toda esta información antes de empezar el proceso de 

contratación. 



Ley LSSI-CE 

La LSSI o Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, es 

una normativa que regula las actividades económicas a través de Internet, entendiendo éstas 

como aquellos productos o servicios ofertados a través de páginas webs, tiendas online y 

correo electrónico. 

 

 



Ley de Derecho al Olvido 

También tenemos que cumplir con el derecho al olvido, es decir, a eliminar cualquier información personal que 

esté contenida en la red, si el usuario así lo solicita. Esto es importante, porque muchas veces no está en 

nuestras manos, sino que depende de sistemas de terceros. 

 

Lo más lógico, en el caso del derecho al olvido es solicitarlo al medio que haya incluido los datos personales para 

que así elimine la información. No obstante, también puede solicitarse a través de los buscadores. 



Marco jurídico de las campañas de publicidad online 

No existe un conjunto específico de normas aplicables al sector, sino que la regulación se encuentra dispersa en 

normas sobre otras materias: privacidad, servicios digitales o protección al consumidor.  



Normativa de comunicación audiovisual 

Limitaciones relacionadas con la protección a la infancia y al consumidor. 



Normativas y términos propios de cada plataforma 



Imágenes y vídeos en redes sociales 

• La titularidad de las 

imágenes o de los vídeos, es y 

será siempre de su creador 

 

• En las redes sociales más 

conocidas, al aceptar las 

condiciones de uso, 

otorgamos una licencia no 

exclusiva mundial a la red 

social, y a sus usuarios para 

compartir el contenido 

 

• Debemos pedir permiso a los 

clientes que aparezcan en 

nuestras imágenes  

 
 

 

 



3. Nuevas regulaciones y leyes en presencia digital y 

gestión de datos 



Nuevas leyes del Parlamento Europeo: Ley de 

Mercados Digital (DMA) 

Las grandes empresas y gatekeepers (grandes plataformas que mantienen el control de la información), cuentan con claras 

ventajas competitivas frente a otras figuras del mercado, creando una situación de dependencia de estás últimas.  

 

De esta forma, la nueva DMA propone hacer un mercado más justo al igualar las condiciones para todas las empresas en el 

ámbito digital.  

 

 



Nuevas leyes del Parlamento Europeo: Ley de 

Mercados Digital (DMA) 

• Requisitos de interoperabilidad por ejemplo, imponiendo la obligación de asegurar y facilitar la portabilidad efectiva de los datos 

generados (no solo de consumidores finales, sino también de usuarios comerciales) y permitir a los usuarios comerciales (o a sus 

terceros autorizados) el acceso y uso efectivo de forma continua y en tiempo real de los datos (agregados o no agregados) 

proporcionados o generados por la actividad de los usuarios comerciales en la plataforma (y por los usuarios finales que interactúan 

con esos servicios si han prestado su consentimiento).  

 

• Obligaciones relacionadas con la acumulación de datos, por ejemplo, restringiendo la combinación de datos personales entre 

distintos servicios salvo que el usuario haya dado su consentimiento a esta opción específica, impidiendo exigir servicios de 

identificación o de registro, permitiendo cambios (desinstalación, instalación, suscripciones…) de software y aplicaciones en 

dispositivos y sistemas operativos y garantizando la plena interoperabilidad de servicios complementarios y concediendo el acceso a 

datos anonimizados sobre los resultados de búsqueda.  

 

• Obligaciones horizontales, como abstenerse de restringir la capacidad de usuarios comerciales de las plataformas de presentar 

reclamaciones ante las Autoridades públicas. 

 

• Minimización de conflictos de interés, por ejemplo, impidiendo el trato discriminatorio entre servicios propios y de terceros en 

clasificaciones u ordenaciones de ofertas. 



Nuevas leyes del Parlamento Europeo: Ley de 

Servicios Digitales (DSA) 

La DSA sigue esta misma lógica, pero con una propuesta de obligaciones acumulativas, las cuales se vuelven más pesadas y 

vinculantes en consecuencia de las dimensiones de la empresa.  

 

Igualmente, el enfoque de esta normativa irá más hacia los algoritmos de recomendación, la recolección de los datos de los 

usuarios y a categorizar por fin a las grandes tecnológicas según su actividad. 
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