
Ataques de Malware completamente erradicados.
En AdSecure nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes con las tecnologías más innovadoras para proteger a sus 

usuarios finales de anuncios fraudulentos  y proporcionar experiencias de anuncios digitales de alta calidad. Así pues, 

queremos compartir un estudio de caso de uno de nuestros clientes, Traffic Factory.

Traffic Factory es una agencia ad network especializada en traffico online de alta calidad. son pioneros en el campo de 

las pujas en tiempo real y monetización para diferentes audiencias, a través de la combinación de una red de editores 

líder en el mercado y un énfasis agregado de valor premium.

Lo que Traffic Factory necesitaba de AdSecure

Para asegurarse de que su tráfico de alta calidad se mantenía 

libre de contenido malicioso y que siempre estaba optimizado 

para el compromiso de usuario. Traffic Factory necesitaba una 

poderosa solución de publicidad que le permitiera monitorizar 

con frecuencia el contenido de sus anuncios y asegurar así ex-

periencias seguras y de alta calidad. 

Para qué lo necesitaban

Para identificar y eliminar riesgos de seguridad potenciales y 

problemas de experiencia de usuario en su entrega de 

anuncios. Había un enfoque particular en los anuncios 

maliciosos, redirecciones forzadas y bloquedores de 

navegador. Es esencial que los usuarios que se encuentren 

comprometidos con el contenido de anuncios de alta calidad 

de Traffic Factory siempre puedan hacerlo de manera segura, 

en un ambiente de alta calidad.

Cómo AdSecure abordó esta necesidad

Aplicando una rigurosa solución de monitorización diaria que 

llevó a cabo hasta 5 millones de escaneos cada 30 días, en 

combinación con Ad Discovery, la solución de monitoreo mul-

tiformato de AdSecure en banners, anuncios nativos y páginas 

completas de sitio web para analizar el recorrido de usuario 

al completo. Adicionalmente, AdSecure desarrolló un servicio 

programador de rutinas que aseguró que el contenido de los 

anuncios fuese analizado en todo momento en días concretos, 

apuntando a localizaciones de alto perfil en momentos en los 

que es más probable que ocurra la actividad maliciosa. 

El resultado

El resultado fue la completa eliminación de ataques de Malware entre enero y marzo 

del 2021 y un descenso del 95% en los ataques de bloqueo de navegador y 

redirección forzada. 

“  Desde su integración en nuestro 
      plataforma y red, AdSecure se ha   
      convertido en una herramienta 
      clave en mantener la alta calidad 
      de Traffic Factory en los estándares  
      publicitarios.  ”
     Takanori Kanto, 
     Director de ventas de Traffic Factory

 Takanori Kanto, 
 Director de ventas de Traffic Factory

“    La profundidad de los distintos escaneos posibles, las 

herramientas disponibles, una plataforma fácil de utilizar y 

la excepcional atención al cliente de alta calidad son tan solo 

algunos de los puntos que me hicieron tomar la decisión de 

establecer una relación con AdSecure para mantener y 

superar los estándares excepcionalmente altos de nuestros 

clientes. ¡Un imprescindible si te tomas en serio la seguridad 

de tus clientes y usuarios de tu red.    ”

www.adsecure.com

Client case study:

https://www.trafficfactory.com/

