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SI SU MEDICIÓN DE AUDIENCIA Y VISIBILIDAD  
TIENE TRÁFICO NO HUMANO,

NO REFLEJA LA REALIDAD.

comScore puede ayudarle.



PROBABLEMENTE YA SEPA que el fraude en publicidad 
y el tráfico no humano son asuntos reales. Si un anuncio no alcanza a una 
persona, es un problema real.

PERO PUEDE QUE USTED NO SEPA  
que el tráfico no humano debilita la integridad del resto de los indicadores 
de resultados y eficacia. Si usted no retira el tráfico no humano de su 
medición, entonces sus KPIs se verán perjudicados  y sus resultados 
no serán correctos.

LO QUE QUEREMOS QUE USTED CONOZCA 
Existen incontables enfoques para eliminar el tráfico no humano que 
pueden ayudar, pero no todas las soluciones son iguales. En muchas 
ocasiones, lo que está diseñado para ayudar puede perjudicar.

En líneas generales: la medición de indicadores de forma aislada, algo 
que muchas soluciones ofrecen, es defectuosa por naturaleza. Además 
de complicar su vida puede sembrar el caos en todos los aspectos de su 
efectividad.
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TRÁFICO NO HUMANO   1
El tráfico no humano presente en algún  
segmento puede afectar a todos los segmentos.
El planteamiento parece simple, pero el problema del tráfico no humano no lo es. 
Por suerte, la medición puede ayudarnos. Un grupo de medios creó su propia 
tecnología para identificar el tráfico no humano, y ofrece funcionalidades genéricas. 
Pero, como sucede con cualquier solución genérica, la diferencia entre “lo bueno” y 
“lo mejor” puede tener repercusiones radicales.

comScore define el TRÁFICO NO HUMANO como el tráfico en una página web que 
se genera, ya sea de forma intencional o no, por fuentes inválidas. Al utilizar nuestra 
tecnología de Triple Detección, vCE® supera las funciones básicas al desplegar un 
filtro avanzado de tráfico no humano que permite reportar impresiones acreditadas 
por el Media Rating Council (MRC).  

comScore mide los sitios más remotos y oscuros de la web para atrapar  
las formas más sofisticadas de tráfico no humano. Aquí tan solo 
mencionamos algunos. 

Robots tradicionales
Sistemas diseñados para imitar a los usuarios humanos y que aumentan las 
impresiones de anuncios.

Adware & Secuestro de Navegadores
Software que crea HTML o anuncios sin el conocimiento del usuario.

Inyectores de anuncios
Programa que inserta anuncios de forma maliciosa en los sitios web donde 
no deberían estar.

Blanqueo de dominios
Sitios de baja calidad que se hacen pasar por medios premium a fin de robar 
ventas publicitarias.
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TODOS LOS DEMÁS SE VEN PERJUDICADOS

Si bien la mayoría de los medios premium mantiene niveles bajos de tráfico no 
humano, incluso ellos pueden ser víctimas de estos “actores perjudiciales”, en 
especial cuando aumentan el traslado de inventario al sector programático. 
El fraude y otros tipos de tráfico inválido pueden perjudicar a ambas partes y 
degradar el valor de la industria publicitaria en general.

Tanto los anunciantes como las agencias y los medios se ven 
perjudicados por el tráfico no humano

LOS MALOS SE VUELVEN RICOS

¿Quién se beneficia del tráfico no humano? Existe cierto tipo de tráfico no humano 
inofensivo, pero la mayoría se crea para obtener dinero de la industria publicitaria. 
Los “actores perjudiciales” del sector aumentan el tráfico no humano y acumulan los 
beneficios monetarios de estas impresiones, aunque esos anuncios nunca alcancen a 
una audiencia humana.

Compradores de medios

Derroche presupuestario  
y disminución del ROI 
Falta de transparencia  
en los resultados 
Pérdida de oportunidades   
para que los anuncios tengan un 
impacto

Vendedores de medios

Falta de confianza  
en el valor de su inventario 
Quebranto de las relaciones  
con los compradores de medios 
Pérdida de ganancias a manos de  
sitios ”long tail” en los Ad Exchange

Mejorando el estándar.
vCE Ad Validation está acreditado por el MRC e incluye técnicas avanzadas 
para filtrar el tráfico no humano.
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¡No! Pero la respuesta real puede cogerle por sorpresa. 
No todas las mediciones de entrega de audiencia eliminan el tráfico no humano 
de sus informes, lo cual implica que sus GRPs pueden verse afectados.

POR QUÉ EL TRÁFICO    2 
NO HUMANO ES IMPORTANTE EN LA 
MEDICIÓN DE AUDIENCIA

Si un robot se hace pasar por su público objetivo, ¿debería  
considerarse como en target?
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POR QUÉ DEBERÍA IMPORTARLE

Cuando las impresiones en target se mezclan con impresiones no humanas 
es imposible saber realmente cuál es la cobertura, la frecuencia y los GRPs 
de la campaña. Para complicar aún más las cosas, estos indicadores en 
ocasiones se alimentan de cálculos de ROI y eficacia en donde lo malo iguala  
a lo bueno.

En la medición televisiva nunca se permite la intervención 
de un robot. El sector digital no debería ser diferente.
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5  
alcanzaron  
a MUJERES

2  
alcanzaron  
a HOMBRES NO 
HUMANOS

8  
alcanzaron  
a MUEJERES 
NO HUMANAS

5  
alcanzaron 
a HOMBRES

Espera que su audiencia en target humana y femenina sea del  25% (5/20), ¿verdad?

Con una medición limpia, deduplicada, es fácil reconocer que 5 de las 20 
impresiones, o el 25%, se entreguen en target. Sin embargo, si utilizó una solución 
que no eliminó el tráfico no humano de sus indicadores, la cifra en target reportada 
podría ser mucho más elevada y mucho menos precisa.

CÓMO DISTORSIONA EL TRÁFINO NO HUMANO A SU AUDIENCIA OBJETIVO

El tráfico no humano puede perjudicar los informes demográficos, lo que significa 
que usted puede tomar decisiones con base en datos de audiencia poco precisos  
y engañosos. A veces el tráfico no humano perjudica a las audiencias al confundir 
los datos, y en otras ocasiones está incluido en las técnicas que utilizan algunos 
vendedores. La eliminación del tráfico no humano de las mediciones de audiencia 
es fundamental, pero no siempre se hace de manera correcta.

Considere el ejemplo de debajo acerca de una campaña que tiene como target el 
público femenino.

DE 20 impresiones entregadas:



PÁGINA 11

CONOZCA LOS RIESGOS

Algunos enfoques menos sofisticados podrían tratar de resolver esto tan solo 
al aplicar un índice (50%) total de tráfico no humano a una audiencia que 
incluye mujeres “humanas” y “no humanas” (13/20). 

Eso equivale a un 30% de incremento, una gran diferencia cuando se trata 
de ajustar los KPIs, y hará que el éxito de campaña para el target sea mucho 
menor. Asimismo, los compradores van a pagar por anuncios que nunca 
alcanzarán a su audiencia.

CUÁL ES LA DIFERENCIA

comScore vCE ofrece, en una sola herramienta, informes deduplicados sobre 
las audiencias humanas impactadas, lo que proporciona la certeza de que la 
publicidad alcanza al consumidor deseado obteniendo con ello un verdadero 
indicador de eficacia. vCE da información sobre el GRP humano acreditado 
por el MRC, lo que implica que se contabiliza solo el impacto sobre humanos 
en lugar de contar como tales los robots.

El tráfico no humano es engañoso.
Reconocerlo entre la audiencia cualificada no debería serlo.

Para que sean precisos, los indicadores de entrega de  
audiencia y de eliminación del tráfico no humano deben 
provenir de una única herramienta.

5  
MUJERES 
HUMANAS 32,5%  

DE HUMANOS 
EN TARGET 
CALCULADOS

25%  
DE HUMANOS 
REALES  
CALCULADOS

8  
MUJERES NO 
HUMANAS 

5 
MUJERES 
HUMANAS

×

+ +

20 impresiones totales 20 impresiones totales
= ≠

5  
HOMBRES 
HUMANOS
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SI SU PROVEEDOR DE MEDICIÓN REPORTA UNA 
VISIBILIDAD TAN ALTA QUE SE VUELVE POCO REALISTA, 

SEGURAMENTE ESTÉ PAGANDO POR 
PRÁCTICAS FRAUDULENTAS.

Veámoslo más en detalle.



PÁGINA 14

POR QUÉ EL      3 
TRÁFICO NO HUMANO ES TAN  
IMPORTANTE EN LA MEDICIÓN  
DE VISIBILIDAD

Si un anuncio se entrega a un robot, 
¿se debe considerar visible?

¡No! Pero la respuesta real puede cogerle por sorpresa.
No todos los proveedores de herramientas para medir la validación eliminan 
el mismo nivel de tráfico no humano, lo que provoca discrepancias, confusión 
y conclusiones erróneas.
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POR QUÉ DEBERÍA IMPORTARLE

Cuando las impresiones vistas se mezclan con impresiones no humanas, 
no sólo es imposible para los anunciantes saber a ciencia cierta cuál es la 
visibilidad de sus campañas, sino que también es imposible para los medios 
identificar los problemas que pueden poner en riesgo su reputación. Debido 
a que los distintos enfoques de medición pueden reportar resultados 
radicalmente distintos, es fundamental asegurar que la medición de la 
visibilidad elimine de manera minuciosa el tráfico no humano. 

La imposibilidad de la eliminación previa del tráfico no humano 
genera una gran diferencia en los índices de visibilidad.
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CÓMO PUEDE EL TRÁFICO NO HUMANO PERJUDICAR SU VISIBILIDAD

Considere el ejemplo que se detalla a continuación acerca de dos proveedores  
de medición de visibilidad. Uno de ellos aplica filtros de tráfico no humano  
avanzados (proveedor de medición A) y el otro no (proveedor de medición B). 

COMPARE la visibilidad registrada: 

El 74% de visibilidad parece seductor, ¿verdad? Pero es una ilusión.

Con una medición transparente, sin duplicar, usted sabe que sólo el 57% de los 
anuncios tienen la oportunidad de ser vistos. Los indicadores de visibilidad difieren, 
y el tráfico no humano está presente en varios niveles, incluso entre vendedores 
acreditados. Algunos de ellos tan solo eliminan parte del tráfico no humano, y 
otros pueden no eliminarlo en absoluto. Si el proveedor no ofrece una medición 
de visibilidad y de tráfico no humano clara y sin duplicar, los resultados no serán 
correctos. 

 
Impresiones 
entregadas

Excluidas 
como tráfico 
no humano/

Fraude

Impresiones 
tras el filtro 
de tráfico no 

humano

Visible No visible Visibilidad 
registrada

Proveedor 
de 
medición A

15,000,000 5,000,000 10,000,000 8,500,000 1,500,000 57%

Proveedor 
de 
medición B

15,000,000 2,000,000 13,000,000 11,050,000 1,950,000 74%
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CONOZCA LOS RIESGOS

Los enfoques menos sofisticados en medición de visibilidad que no eliminan el 
fraude de forma adecuada incrementan la confusión y las discrepancias. El 
MRC solicita a los proveedores de medición acreditados que contabilicen 
tanto las impresiones no humanas como las no visibles. Sin embargo, 
distintos enfoques dan lugar a errores, lo que conlleva una pérdida de  
dinero para los anunciantes, una disminución del ROI de campaña y 
tensiones con los medios.

CUÁL ES LA DIFERENCIA

Mediante el uso de filtros avanzados de detección, comScore vCE ofrece 
indicadores de visibilidad libres de las formas más sofisticadas de tráfico 
no humano. Esto implica que la visibilidad es transparente y representa las 
impresiones capaces de impactar al consumidor, permitiendo evaluaciones 
de campaña asociadas.

La medición de la visibilidad debe eliminar el tráfico no 
humano para facilitar OTS reales.

El tráfico no humano es engañoso.
Cuantificar su responsabilidad en la visibilidad no debería serlo.
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SI SU AUDIENCIA Y SU VISIBILIDAD SON HUMANOS, 
PERO LOS TIENE EN CUENTA DE FORMA SEPARADA

SE ESTÁ ENGAÑANDO A USTED MISMO.

comScore ofrece una medición deduplicada para que su 
audiencia en target sea siempre transparente.
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POR QUÉ ES IMPORTANTE  4 
EL TRÁFICO NO HUMANO EN LA 
MEDICIÓN HOLÍSTICA. 

Cuando la publicidad es visible por un público objetivo humano, los 
impactos de su comunicación adquieren más valor.

Obtenga las respuestas correctas.
comScore puede ayudarle a conseguir la máxima transparencia.
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CONOZCA LOS RIESGOS

Incluso si sabe que sus indicadores de audiencia y visibilidad se refieren solo 
a tráfico humano, es posible que no tengan la consistencia adecuada si se 
tienen en cuenta por separado. 

La impresión del anuncio es humana y visible,  pero ¿para quién?

El anuncio se entregó a un humano de la audiencia objetivo, pero ¿pudo verlo?

LA DIFERENCIA QUE OFRECE COMSCORE

comScore combina audiencia, visibilidad y tráfico no humano en una 
medición deduplicada de las impresiones que son visibles para un humano 
dentro de la audiencia objetivo. Esto implica una cifra clara de impresiones 
con la oportunidad de generar un impacto. Esta base permite realizar otros 
análisis de eficacia con exactitud y precisión.

Hemos integrado la tecnología contra el tráfico no humano en todos 
nuestros productos, y seguimos desarrollando funcionalidades que cumplen 
con los estándares más exigentes de la industria. Nuestra sofisticada 
detección de tráfico no humano ofrece a los compradores de medios, redes 
y vendedores un método seguro para proteger su tráfico y sus campañas de 
las amenazas del tráfico no humano.

El tráfico no humano de un segmento puede perjudicar a toda la campaña.

Por suerte, una medición avanzada de tráfico no humano puede evitarlo.

Si no es vista por seres humanos, no tiene sentido evaluar el 
impacto de la publicidad en cuanto a percepción de marca 
o sentimientos que despierta. 
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© 2015 comScore, Inc. 
comScore®, MMX™, validated Campaign Essentials™ (vCE®), validated Media Essentials™ (vME™) y Video Metrix® (VMX™) son marcas 
registradas de comScore Inc. Las demás marcas son propiedad de sus dueños. Para obtener información acerca de la tecnología que se utiliza en los 
productos de comScore, por favor consulte www.comscore.com/About_comScore/Patents.
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CONOZCA EL VALOR REAL 
Póngase en contacto con nosotros para conocer la diferencia que  
puede significar una medición sofisticada de tráfico no humano, 
audiencia y visibilidad.

CONOZCA MÁS en www.comscore.com/esl/NHT
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LOGRAMOS QUE LAS AUDIENCIAS Y LA PUBLICIDAD SEAN MÁS VALIOSAS

www.facebook.com/comscoreinc

Síganos @comscoreEMEA

www.linkedin.com/company/comscore



comScore Industry Trust™ es una iniciativa de múltiples fases diseñada 
para posibilitar transacciones de confianza en el ámbito programático.

• Lo utilizan los compradores y  vendedores de medios.
• Permite a los compradores  encontrar un inventario de calidad dentro del 

sector programático.
•  Permite a los vendedores diferenciar su inventario de calidad.
•  Ofrece rankings de visibilidad, tráfico no humano, MMX™ y Video Metrix®.
•  Brinda transparencia al mercado a fin de lograr compras estratégicas y 

una evaluación precisa de campaña.

SOLUCIONES DE COMSCORE PARA COMPRADORES  
Y VENDEDORES DE MEDIOS

espana@comscore.com 
www.comscore.com/esl/NHT 

comScore validated Campaign Essentials™ (vCE®) es una solución 
holística de validación de entrega de audiencia y anuncio que ofrece 
información importante de las campañas, informes al momento y alertas diarias.

•  Lo utilizan compradores y vendedores.
• Posibilita una gestión y optimización de campaña al momento.
•  Evalúa la entrega de audiencia, visibilidad, seguridad de marca, entrega 

geográfica, engagement y tráfico no humano.
•  Informes comportamentales por segmentos.
•  Realiza informes de datos por editor, ubicación y creatividad.
•  Permite una mejora en la eficacia de campaña y aprovecha mejor las 

oportunidades.

comScore validated Media Essentials™ (vME™) es una herramienta 
integral de medición que evalúa el inventario publicitario de un sitio web o 
en una red de sitios, a fin de lograr una asignación de precios y una oferta 
comercial estratégica.

• Lo utilizan exclusivamente los vendedores de medios.
• Mide el inventario de anuncios en un sitio web o en una red de sitios.
•  Evalúa: audiencia, visibilidad, engagement, entrega geográfica y  

tráfico no humano.
•  Realiza informes de datos por pieza publicitaria, sección en el sitio web y 

tamaño de la gráfica.
•  Permite un incremento de los ingresos al maximizar el inventario de alto 

valor.Enables increased revenue by maximising high-value inventory


