
Safe Haven
Saca el máximo partido a tu ecosistema al construir una red segura de partnerships 
de datos que os permita tanto a ti como a tus partners optimizar su valor.

Proporciona datos con el tipo de definición 
que prefieras a nivel de taxonomía, audiencia 
o evento

Controla la utilización de datos por caso de uso: 
insights, modelado, distribución, gestión de 
informes y analítica

La información personal identificable (PII) 
está seudonimizada y los datos brutos no 
se comparten nunca

Tus datos no se podrán descargar en 
ningún momento al estar protegidos por 
un bloqueo de escritorios virtuales

La plataforma Safe Haven de LiveRamp, construida sobre una base de gobierno de datos, facilita 
la colaboración entre empresas dentro de un entorno seguro y centrado en la privacidad. Los 
clientes pueden proporcionar un acceso controlado y seguro a los datos de su propiedad, o 
acceder a los datos de sus partners con el fin de ejecutar sus estrategias de negocio.

Un entorno de colaboración de datos neutral y centrado en la privacidad 

 

TUS
DATOS

Garantiza que el 
intercambio de datos

esté protegido 
y autorizado

Revela insights únicos 
a tus partners

Proporciona datos de 
conversión para que los 
partners puedan ejecutar 
mediciones de bucle cerrado

Combina datos exclusivos
para proporcionar 
experiencias personalizadas a 
los clientes 
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You can reach us at info@LiveRamp.com LiveRamp.es

Combina tus propios datos 
con los datos de tus 
partners para
crear y aumentar las 
audiencias con fines de 
targeting
y personalización

Activa tus datos con 
partners aprobados 
previamente
para personalizar tus 
comunicaciones con los 
clientes

Une los datos de 
conversión a nivel de 
evento y exposición para 
medir el impacto del gasto 
en publicidad 

Desarrollo de audiencias Activación controlada Medición Insights avanzados
Unifica las distintas 
fuentes de datos para 
crear una visión completa 
de tus clientes con fines de 
modelado y
analítica

Funcionalidades basadas en personas para 
ejecutar casos de uso de partnership de datos

Neutralidad Capacidad de ejecución Seguridad

Por qué 
elegir LiveRamp

• El entorno neutral de Safe 
Haven permite a las empresas 
colaborar con sus datos

• Sistema agnóstico para tipos 
de datos con restricciones 
flexibles

• LiveRamp es un partner fiable 
que permite que las empresas 
conecten sus datos 

• Nuestro identity graph nos 
permite cerrar el círculo entre 
las señales de los datos online 
y offline

• Conformes con RGPD y CCPA 
para la colaboración de datos 

• Todos los datos están 
asociados a RampIDs, sin PII 
dentro del entorno

• Prevención de fuga de dato

Un entorno optimizado 
para las partnerships de datos
Safe Haven ofrece funcionalidades de producto sólidas ideadas para 
todos los ámbitos de la empresa. De esta manera, tanto los 
responsables de las campañas como los científicos de datos pueden 
acceder y gestionar los datos de forma segura en un espacio de 
trabajo centralizado para activar, medir y obtener insights valiosos.

Puedes escribirnos a info@LiveRamp.com


