
Client case study:

475,618 infracciones detectadas en un trimestre.

¿Qué hace TrafficForce?
TrafficForce es una red de anuncios en rápido crecimiento que muestra anuncios sen-

cillos y de alta calidad a personas reales. Fundada por veteranos de la industria con dos 

décadas de experiencia conectando consumidores y marcas, TrafficForce proporciona 

planes completos de comunicación para marcas, agencias y anunciantes enfocados a los 

resultados https://www.trafficforce.com/

Lo que TrafficForce necesitaba de Adsecure

Al ser una red distribuyendo anuncios a billones, TrafficForce 

necesita cuidar la calidad de su tráfico y las ganancias de sus 

cleintes. Para revisar su calidad y garantizar la seguridad de los 

anuncios, TrafficForce usa AdSecure - una poderosa herramien-

ta de verificación de anuncios para escanear cada anuncio que 

se promociona en su red. De esta manera, TrafficForce puede 

deterner cualquier anuncio malicioso y además puede garan-

tizar que sus anuncios son SSL, ya que Adsecure le permite 

analizar las infracciones de SSL. 

Porqué lo necesitaban

Al ser una plataforma puntera de distribución de tráfico, la 

tecnología de TrafficForce permite conectar el tráfico del editor 

directamente con más de 100 clientes solicitantes de tráfico, 

mejorando así las ganancias de los editores. Para garantizar 

que el suministro de tráfico está vigilado y protegido, Traffic-

Force utiliza Adsecure para detectar y eliminar riesgos de se-

guridad a su entrega de anuncios. AdSecure, con su moderna 

tecnología de navegadores, ayuda TrafficForce a filtrar efectiva-

mente campañas maliciosas y de bajo rendimiento, pudiendo 

de esta manera optimizar el rendimiento y el crecimiento de 

las webs de los editores. 

El resultado

Según el resultado de un escaneo durante el primer trimestre de 2021, Adsecure ha 

ayudado TrafficForce a detectar un total de 475,618 infracciones. Las infracciones críticas 

pueden clasificarse en dos categorías: seguridad del usuario y experiencia del usuario

Como se muestra en la tabla, entre Enero y Marzo se neutralizaron todas las amenazas 

de Malware, Phishing y de bloqueo de navegador. TrafficForce estuvo satisfecho con los 

resultados, ya que vio un importante descenso del 67% en Scareware, además de una 

reducción significativa de URLs maliciosas. 

Además de problemas de seguridad, AdSecure también avisa TrafficForce cada vez que 

detecta una mala experiencia del usuario, como por ejemplo errores en la página de 

aterrizaje, avisos de permisos inapropiados, secuestros del botón de retroceso y auto-re-

direcciones. Cabe mencionar que, al final del primer trimestre, las auto-redirecciones 

habían descendido un 68%. Las detecciones de malas experiencias han ayudado a Traffic-

Force a identificar y retirar los anuncios de mala calidad. 

Estos resultados demuestran que AdSecure ha logrado eficazmente que TrafficForce:

  + Mantenga un entorno digital de anuncios de alta calidad y que cumpla con los 

    estándares de la industria.

  + Proteja a los usuarios y los tenga satisfechos.  

  + Garantice el rendimiento y el crecimiento de los editores.

AdSecure continue proporcionando revisión y protección constante a la cadena de 

suminstro de anuncios de TrafficForce.

“  Podemos ofrecer anuncios seguros 
      con el certificado SSL gracias a la 
      capacidad de Adsecure de detectar 
      infracciones del SSL   ”
     Ross Allan, 
     Ejecutivo de Marketing en TrafficForce

     Ross Allan, 
     Ejecutivo de Marketing en TrafficForce

“    Trabajar con AdSecure es un placer. Ofrecen un servicio muy profesional, atento y con un equipo genial, 

siempre dispuestos a responder nuestras preguntas y a proporcionar consejos para mantener nuestra red 

protegida. AdSecure tiene el mejor escaneo de seguridad que podíamos encontrar; antaño probamos otros 

competidores y ninguno tiene la precisión de AdSecure.    ”

www.adsecure.com
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