Pagar o no pagar por la privacidad
José Enrique López García de Telefónica I+D
Tecnologías

Los abusos de privacidad en la Red son constantes; pero, ¿desean los usuarios realmente renunciar a ciertas ventajas en pro de una mayor privacidad?

Hoy nadie duda que exista un problema de privacidad en la sociedad de la información. Sin embargo,
sorprende la escasez de soluciones o servicios finales que hay disponibles para su control y protección.
Una de las razones principales es la ausencia de rédito económico que se vislumbra tras la privacidad.
Este artículo presenta una serie de reflexiones que ponen de manifiesto este hecho.
Durante los últimos años, los abusos de privacidad en la sociedad de la información en general, y en
Internet en particular, han sido motivo de multitud de debates, conferencias y portadas. Sin embargo, esto
no parece haber estimulado la aparición de soluciones o servicios que ayudaran al usuario a controlar su
privacidad. Es decir, mecanismos capaces de dotarle con la capacidad para controlar cuándo, cómo y con
quién compartía su información privada y durante cuánto tiempo. Este hecho es llamativo si tenemos en
cuenta que ya existe tecnología para llevar a cabo esta tarea.
Así pues, debe haber otras razones. Y una de las principales es que los potenciales proveedores de estas
soluciones no ven dónde está el negocio. Efectivamente, ¿están los usuarios dispuestos a pagar por su
privacidad? Parece que no. Pero las razones no son puramente monetarias, sino que hay que buscarlas en

la particular naturaleza de la privacidad en la sociedad de la información.
La privacidad no importa a todos los usuarios por igual.
Parece evidente que en cualquier tipo de mercado, antes de lanzar un producto, conviene preguntarse si
existe una demanda. Así pues, en el caso de la privacidad, ¿Está pidiendo el usuario soluciones que le
ayuden a controlarla? O, dicho de otra forma, ¿le importa al usuario su privacidad?
Contrariamente a lo que pudiera parecer, no están claras las respuestas a estas preguntas. De hecho, ni
siquiera hay unanimidad entre los expertos a la hora de identificar cómo afrontan los usuarios su
privacidad en Internet1. No obstante, se podría tratar de agrupar sus opiniones de la siguiente forma:
Despreocupación: A la mayoría de usuarios no les importa su privacidad en internet. O mejor
dicho, no les preocupa compartir información personal en la web. En general, los usuarios
consideran que la información privada que vierten en Internet tiene escaso interés para terceros y
que, por decirlo de alguna manera, eso que se lee en las noticias nunca les pasará a ellos. Así
mismo, consideran un trato justo obtener el servicio que reciben a cambio de la información que se
les pide.
Dado que estos usuarios asumen por completo el riesgo, es inútil tratar de ofrecerles soluciones para
controlarlo. Simplemente, no las necesitan.
Inconsciencia: A los usuarios sí que les importa su privacidad en Internet, pero no son conscientes
de los riesgos que ésta corre con las acciones que toman. Los usuarios desconocen el uso que se
puede llegar a hacer de cierta información que producen, o dan por hecho que no se le dará mal uso.
Como estos usuarios no perciben el riesgo, tampoco van a sentirse atraídos por una solución que evita
algo que para ellos no existe.
Rendición: A los usuarios sí que les importa su privacidad en Internet, pero no conocen la forma de
evitar sus riesgos asociados, así que los asumen en beneficio de obtener el servicio que demandan.
La aparición de soluciones que mitiguen el riesgo para su privacidad sí supone una diferencia para estos
usuarios. Por tanto, sí puede que estén interesados en soluciones para controlar su privacidad. Lo más
probable es que todos estos puntos de vista sean válidos. Lo que significa que la demanda de soluciones
de privacidad es heterogénea2. Por tanto, no se pueden ofrecer soluciones del tipo “one-fits-all” (La
misma para todos), en temas de privacidad, y esperar tener éxito. Hay que hay dirigirse al grupo de
usuarios objetivo correcto y con el producto correcto. Es decir, una herramienta que conciencie al
despreocupado, otra que alerte al inconsciente y otra que de soluciones al que se ha “rendido”. Y aún así,
probablemente solo se consiga sacar dinero del último grupo, aceptando que con los otros dos habrá que
hacer primero una campaña gratuita, y larga, que ayude a su maduración como clientes potenciales.

Ver imagen La ausencia de privacidad es mejor negocio que su control. En febrero de 2010, Declan
McCullagh de CNET, escribía un artículo del que era interesante resaltar el siguiente hecho: A principios
de 2000, la mayoría de empresas que apostaron por el negocio de ofrecer soluciones de privacidad
acabaron desistiendo por falta de ventas. Y no solo eso, para mayor escarnio, aquellas que presentaban
soluciones innovadoras en este aspecto fueron adquiridas por otras organizaciones que se dedicaban justo
al negocio contrario: a sacar provecho de la información de usuarios en Internet. Sus acciones subieron
como la espuma en el mercado de valores. El paso de los años no parece haber cambiado el mercado. El
modelo de negocio de gigantes de Internet, como Google y Facebook, se ha encargado de demostrar que
sigue resultando más lucrativo el uso “libre” de la información de usuario, que su protección.
Probablemente estemos ante la constatación de una triste realidad de la privacidad en la sociedad de la
información: ¿Para qué invertir en su control si da más dinero que no lo haya? La privacidad no es un
“extra”. La privacidad no puede ser considerada un extra, ni un servicio de alta gama. La privacidad,
también en la sociedad de la información, es un derecho3. Por tanto, no se puede cobrar por él.
Imaginemos una situación irreal: Facebook comunica a sus usuarios que, para que sus mensajes en el
muro no sean automáticamente públicos, han de suscribirse a un servicio de privacidad. Probablemente,
sería un escándalo y le costaría usuarios a Facebook, y por otra parte, la mayoría asumiría el hecho de
que, a partir de entonces, todo lo que escribieran podría leerlo cualquiera. Este es un ejemplo imaginario
de que aprovechar que existe un público objetivo para ofrecer una solución de privacidad previo pago,
bien puede significar el fracaso del producto, la pérdida de imagen para el proveedor y, en definitiva, una
oportunidad perdida para mejorar la privacidad en Internet de los usuarios. Esto es así porque la
privacidad debe darse “de serie”, ya que el usuario la percibe como un derecho inalienable. Bajo esta
percepción, resulta inútil tratar de cobrar nada por herramientas que mejoren su control, puesto que sería
algo que el usuario espera encontrar siempre en todo servicio “online” que compre. Dicho de otro modo,
la única forma de poner en valor las soluciones de privacidad es haciéndolas parte de otros servicios. De
esta forma, el beneficio se obtendría por la vía de la fidelización del usuario, que apreciaría un servicio
mejor y más rico, y por la mejora de imagen de marca que supondría el juego limpio en el uso y
tratamiento de la información de usuario4. Lamentablemente, este beneficio se produce en el largo plazo,
lo que supone también un problema por sí solo, como se verá más adelante. Las necesidades de
privacidad han evolucionado. Aunque los usuarios sean sensibles a su privacidad, no lo van a ser nunca
a todo el tipo de privacidad que los expertos podrían esperar. Dicho de otra forma, existe una diferencia
entre lo que los profesionales de la privacidad esperan que preocupe al usuario y lo que realmente
preocupa de su privacidad a los usuarios. El resultado es que las soluciones no triunfan porque no atinan
con la necesidad real. Por ejemplo, una propuesta de solución de privacidad típica pasa por interponerse
entre el dato del usuario y el servicio que pretende conocerlo, de forma que se solicita a la persona su
consentimiento para cederlo. Este tipo de soluciones tiene ya muchos productos listos para usar5 :
Kantara, CardSpace, OpenID, etc…, sin embargo, su uso es aún marginal. La razón para ello es que el
servicio que desea el dato debe modificarse para que soporte estas soluciones. Y Naturalmente, no se
siente inclinado a ello porque es una barrera para acceder a la información de usuario que desea. Sin
embargo, tampoco parece que el usuario las haya demandado lo suficiente como para obligarles a
utilizarlas (Y eso que se conocen desde hace años). Así pues, hay algo en esas soluciones que no les gusta
o, por el contrario, no es el tipo de funcionalidad que les gustaría tener disponible. Otro buen ejemplo lo
representa el hecho de que la gente se siente cómoda comunicando información personal en las redes
sociales, o dejando que se use su ubicación para contextualizar servicios y recibir publicidad a cambio.
¿Tendría sentido hacer una herramienta que corte esta tendencia? Lo cierto es que, hoy en día, se puede
considerar que la única solución de privacidad que tendría buenos visos de triunfar es aquella que fuera
capaz de “hacer olvidar a Internet”. Es decir, que el usuario pueda decidir que algo que hizo público una
vez deje de serlo6. El efecto de “satisfacción inmediata” supera al de privacidad El grado de
importancia que los usuarios dan a la privacidad presenta una importante componente que no se suele
tener en cuenta: Pueden apreciar su privacidad, pero también les gusta la publicidad de sí mismos, y ahora
mismo se obtiene un beneficio más inmediato de lo segundo (redes sociales, servicios, etc…) que de lo
primero. Efectivamente, la privacidad no ofrece ningún beneficio a corto plazo. Por así decirlo, su efecto
es preventivo y, por tanto, no produce ningún resultado por sí solo. En cambio, los servicios que
demandan la información de usuario sí que ofrecen un servicio inmediato a cambio de sus datos. Y el
usuario, ahora mismo, está dispuesto a ceder, sacrificar o asumir la pérdida de control sobre ese dato, a
cambio del servicio que busca activamente. Así pues, las soluciones de privacidad también deben luchar
contra esta barrera “psicológica” de penetración: El usuario no ve ningún beneficio palpable en las

soluciones de privacidad (así que ni hablemos de pagar por ellas). La privacidad no tiene bien resuelta
la experiencia de usuario
Hoy en día, la capa de presentación de un servicio lo es casi todo en su éxito. Es decir, las aplicaciones
nos entran mucho “por los ojos”. Pues bien, se da la circunstancia de que las tecnologías de privacidad,
con toda su perfección, parecen salir directamente de la mesa del ingeniero. Esto, por lo general, garantiza
una funcionalidad adecuada, pero una experiencia de usuario7 atroz. Y en la sociedad de la información,
si algo es difícil de manejar, se deja de usar. A menudo se pone como ejemplo de esta problemática el uso
de certificados digitales para autenticar las páginas web a las que nos conectamos8. Con todo lo útiles que
resultan, en realidad, nadie les hace caso. Cuando el navegador comienza a mostrar alguna alarma sobre
uno de ellos, por lo general, el usuario se limita a apretar el botón de “aceptar” sin indagar las razones del
problema.

Ver imagen La privacidad en Internet es una carrera de fondo Todos los aspectos considerados hasta
ahora arrojan una consecuencia: Resulta difícil que un servicio o solución de privacidad genere beneficios
a corto plazo. Y en el trasfondo económico actual, parece complicado que una empresa asuma este coste.
Al menos, no todas podrán permitírselo. Efectivamente, con las soluciones de privacidad pasará algo
parecido a lo que ocurrió con las medidas de seguridad en un coche: necesitarán un recorrido temporal
para que el usuario acepte, de forma natural, pagar por ellas9. Por tanto, será necesario que las compañías
que apuesten por este tipo de soluciones acepten toparse contra un retorno de inversión pobre, hasta que
empiecen a generarse beneficios cuando comiencen a ser apreciadas. En esto, las autoridades regulatorias
tienen un papel fundamental que jugar como aceleradores del cambio. Si aparece regulación que haga
obligatoria la presencia de este tipo de medidas de privacidad, el periodo de aceptación se reducirá
notablemente.

Ver imagen Conclusiones A lo largo de este artículo, se ha expuesto una serie de reflexiones que razonan
la ausencia de un mercado para la privacidad en la sociedad de la información, a pesar de ser este uno de
sus principales problemas. Las razones apuntan, principalmente, a que estas soluciones tienen un público
objetivo aún muy reducido, y que encajan mal tanto en las expectativas del usuario potencial, como en las
del negocio. Con este panorama, no debe resultar extraño ya, que una necesidad tan evidente como la de
la privacidad en la sociedad de la información no disponga, ni de una respuesta comercial que la cubra, ni
de una demanda potencial que la exija. Bibliografía: • La Cofa: Identidad 2.0
• Global Internet Liberty Campaign
• CNET: It's been 10 years: Why won't people pay for privacy? Notas al pie 1En general, podría ser
aplicable a otros ámbitos de la Sociedad de la Información, pero es particularmente cierto en Internet
como máximo exponente de ésta. 2Habría que citar a un cuarto grupo; el de “compromiso”: el de aquellos
que sí muestran un interés por la privacidad y, además, se muestran activos a la hora de protegerla. Pero
hoy por hoy pueden considerarse una minoría a pesar de que se encuentran en franco ascenso. 3Ver
Bibliografía. 4En nuestro ejemplo imaginario, Facebook ofrecería ese servicio gratuitamente, bastantes
usuarios agradecerían que su red social se preocupase así de su privacidad y se correría la voz de que el
usuario de Facebook puede estar tranquilo en este aspecto. 5Ver Bibliografía. 6La complejidad inherente a
este tipo de soluciones las hace, hoy por hoy, inviables. 7Este término hace referencia al conjunto de
acciones que un usuario debe realizar para obtener la funcionalidad que desea. También a cómo de
sencillo o complejo es el manejo de una aplicación, o a cómo se adapta a la forma de pensar intuitiva del
usuario. 8Aunque es considerada una tecnología de seguridad, más que de privacidad, lo cierto es que
ilustra muy bien el hecho de que una buena solución no es apreciada por el usuario por culpa de la
experiencia de usuario que tiene. 9No se trata tanto de que un conductor decida pagar por un “extra”, sino
que asuma, como algo normal, el coste adicional que supone que estas medidas vengan de serie en el
coche. Sobre el autor Ingeniero en Informática por la EPSA de la Universidad de Alicante. Inicia su
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