
Estudio de caso:

El Detector de Bloqueos de Navegación por Notificaciones 
de AdSecure, un cambio en el terreno de juego para ExoClick.

Establecida en 2006, ExoClick es una de las redes de publicidad de entretenimiento más 

grandes del mundo, sirviendo 8.5 billones de impresiones diarias a través de una red 

global de sitios de editores. ExoClick permite a sus clientes utilizar su plataforma 

mediante autoservicio o programáticamente con un potente motor de RTB. 

https://www.exoclick.com/

Qué necesitaba ExoClick de AdSecure

ExoClick se toma la experiencia de los usuarios en Internet muy 

en serio y AdSecure se asegura de que ExoClick pueda prevenir 

anuncios en circulación que impacten negativamente a dicha 

experiencia. Con un enorme volumen de impresiones diarias, 

ExoClick necesitaba una plataforma de seguridad de anuncios 

que proporcionase seguridad a la red. El Equipo de Cumplim-

iento Normativo de ExoClick trabaja 24/7 para comprobar y 

aprobar manualmente las campañas. La adición de AdSecure 

aseguró que la red tuviese una herramienta de cumplimiento 

adicional que está completamente automatizada y optimizada 

y se encuentra siempre actualizada con la últimas tecnologías 

de detección. AdSecure se asegura de que, si algún anuncio 

malicioso es detectado tanto antes como después del lanzam-

iento de la campaña, es identificado rápidamente y removido 

instantáneamente de la red.

Cómo AdSecure abordó esta necesidad

Entendemos que como una de la compañias de publicidad on-

line más grandes a nivel global, para ExoClick es esencial tener 

una herramienta de verificación de anuncios comprensible y de 

alta calidad como la de AdSecure para construir un ambiente 

de publicidad digital limpio para los usuarios finales y propor-

cionar así experiencias de navegación de usuario asombrosas.

Por qué ExoClick necesitaba AdSecure

Tras migrar sus necesidades de escaneo a AdSecure, ExoClick 

vio un descenso del 279% en las infracciones mensuales en 

comparación al año anterior, lo que supone una caída impre-

sionante. Exoclick se encuentra actualmente en el nivel más 

bajo de infracciones hasta el momento. De hecho, abril del 

2021 fue el mes más bajo en términos de amenazas de pub-

licidad maliciosa. En el pasado, ExoClick había sido objetivo 

de anunciantes maliciosos con Bloqueos de Navegación por 

Notificaciones, los cuales bloquean los navegadores en dis-

positivos móviles dejándolos prácticamente inutilizables. Esto 

es una infracción de las reglas de ExoClick, así que los anun-

ciantes tratan de insertarlos una vez que las campañas han 

sido aprobadas. Como AdSecure cuenta con una herramienta 

única de detección para los Bloqueos de Navegación por Noti-

ficaciones, dichas infracciones han sido eliminadas de la plata-

forma de ExoClick.

El resultado

El Detector de Bloqueos de Navegación por Notificaciones de AdSecure no solamente fue una revelación para ExoClick, sino que 

también lo fue la introducción de otras detecciones como los estándares de IAB para mostrar formatos de banner. Todo ello 

contribuye a proporcionar los más elevados estándares dentro de la industria publicitaria en términos de facilidad de uso para los 

usuarios y de ayudar a que Internet se convierta en un lugar más seguro para navegar. 

Cómo ayuda AdSecure? 

Entendemos que como una de la compañias de publicidad online más grandes a nivel global, para ExoClick es esencial tener una 

herramienta de verificación de anuncios comprensible y de alta calidad como la de AdSecure para construir un ambiente de publi-

cidad digital limpio para los usuarios finales y proporcionar así experiencias de navegación de usuario asombrosas. 

Con el fin de ayudar a ExoClick a lograr sus metas, AdSecure proporciona una solución de monitoreo multiformato rigurosa que 

lleva a cabo hasta 10 millones de escaneos de forma mensual. Junto a las características de Descubrimiento de Anuncios e Inteli-

gencia de Amenazas, AdSecure lleva a cabo una actividad de escaneo efetiva y automatizada en todos los tipos de formato de 

anuncio, apuntando a geolocalizaciones de alto perfil, navegadores y dispositivos en todo momento durante un día específico. 

Aquí hay una gráfica de ejemplo que muestra la actividad de escaneo para abril del 2021. Como se muestra, AdSecure establece 

un monitoreo constante que ayuda a ExoClick a identificar y eliminar en tiempo real los anuncios de baja calidad y/o que no cum-

plen con su normativa, por lo tanto, AdSecure ayuda eficazmente a ExoClick a evitar la publicación de malos anuncios y garantiza 

que la reputación de sus editores se mantenga intacta.

“  ExoClick utiliza AdSecure 
     exclusivamente para todas nuestras    
     necesidades de escaneo de anuncios, 
     ya que ofrece una cobertura global total  
     en térmimos de protección, 
     asegurando que ningún anuncio que        
     viole nuestras reglas entre dentro de   
     nuestra red.   ”
     Bryan McDonald, 
     Director de Cumplimiento Normativo, ExoClick

     Bryan McDonald, 
     Director de Cumplimiento Normativo, ExoClick

“    La plataforma de AdSecure fue renovada hace unos meses para hacer que crear 

proyectos de escaneo resulte más fácil y fluido de modo que pueda ser adaptado a 

nuestras necesidades en tan solo unos cuantos clics. Cualquier cliente nuevo de 

AdSecure debería poder navegar por su panel sin problemas. Si quieres proteger 

a los usuarios de tu sitio web a la vez que asegurar que tienen una experiencia 

positiva en el sitio web, AdSecure es el camino a seguir   ”

www.adsecure.com

https://www.exoclick.com/

