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„
Uno de nuestros 
objetivos principales 
es...

... ofrecer a los usuarios de LOVOO una experiencia de producto espléndida. Parte integral 

y fundamental de ello es la lucha contra el spam. Nos parece importante que los clientes 

puedan depositar su confianza en nosotros y en nuestro producto. Mediante el aumento de 

transparencia queremos fomentar esa confianza.

Por eso, nuestro segundo informe de transparencia contra los fraudes y el spam cuenta con 

parámetros de comparación con el año pasado y demuestra la fiabilidad de nuestros 

sistemas automáticos antispam.”

Florian Braunschweig
COO & Co-Founder of LOVOO
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¿Qué se ha hecho desde el último  
informe en el sistema antispam?

¿Cuándo se considera spammer
a un usuario de LOVOO?

En diciembre de 2016, una comparativa realizada en el programa del canal alemán ARD „Vorsicht 

Verbraucherfalle“ (Cuidado, trampas para consumidores)  

mostró que los perfiles falsos siguen siendo un problema relevante para las plataformas de citas. 

El resultado de la comparativa fue que, entre los proveedores comparados, LOVOO era la que tenía 

el porcentaje más bajo de perfiles falsos. La competencia está muy por encima de las cifras de 

LOVOO, con un 25 % más. En el 4T de 2016 probamos además una nueva forma de verificación con 

éxito: el SMS. Si un perfil muestra un comportamiento sospechoso, el usuario debe desbloquearlo 

primero por SMS, para poder volver a utilizar LOVOO con todas sus prestaciones. Para restringir los 

perfiles falsos que no están automatizados, sino que son creados por usuarios con un fin concreto, 

hemos limitado a tres la cantidad máxima de perfiles que se pueden crear desde un único número 

de teléfono. Después, el número estará bloqueado durante tres meses. Planeamos continuar  

reforzando esta característica en el futuro.

Además, hemos invertido mucho esfuerzo en una nueva inteligencia artificial (IA) que ya reconoce a 

los spammers más rápido y con más seguridad gracias a su comportamiento y les prohíbe acceder a 

la página. Dado que la nueva IA no se puso en marcha hasta finales del 4T, estas ventajas se refle-

jarán mejor en el siguiente informe.

Otra característica nueva de nuestro sistema es una IA que automatiza el análisis de las denuncias 

de los usuarios, a partir de las cuales puede detectar y prevenir oleadas de spam. Y es que no todas 

las oleadas automáticas de spam son iguales. En estos momentos seguimos en fase de evaluación 

de esta IA.

Antes de nada, debemos aclarar que en el concepto de spam incluimos tanto los perfiles falsos, 

como los mensajes basura y los fraudes, aunque los grupos muestren diferentes patrones de  

comportamiento entre sí. Asimismo, existen varias posibilidades que nos pueden llevar a considerar 

que un usuario de LOVOO se trata de un spammer:

• Por un lado, los propios usuarios pueden denunciar a otro usuario. Si un usuario ha  

 sido denunciado en repetidas ocasiones, se efectuará una comprobación automática  

 y el usuario será bloqueado (marcado como spammer). No podrá seguir utilizando la  

 app y dejará de ser visible para el resto de los usuarios. 

• Una segunda posibilidad es que sea bloqueado por el sistema antispam. Este siste 

 ma reconoce automáticamente que el usuario es un spammer y lo bloquea  

 inmediatamente. 

• Además, nuestro equipo de soporte técnico hace todo lo posible por contestar a las  

 denuncias tan pronto como sea posible. Así nos aseguramos de que los spammers  

 son bloqueados lo antes posible, antes de alcanzar una cantidad de denuncias crítica. 
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Ya en nuestro anterior informe mostramos el porcentaje de nuestros usuarios que en realidad son 

spammers. Establecimos una cifra del 0,3 %. Y también esta vez hemos podido confirmar que los 

spammers no son más que un porcentaje muy bajo de nuestra cartera de usuarios.

La siguiente gráfica muestra la cantidad de spammers en relación a los usuarios activos 

diariamente en el periodo de octubre de 2016 a diciembre de 2016:

la zona verde muestra a todos los usuarios «reales»; la roja, a todos los que fueron identificados 

como spammer el día correspondiente. La gráfica superior demuestra que el porcentaje de 

spammers dentro de la app sigue siendo bajo. En comparación con el último informe, la proporción 

ha caído de media entre un 0,1, a un 0,2 %.
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Durante el período de análisis se aprecia una oleada de spam típica de las apps de citas (ver gráfica 

inferior). Si consideramos diciembre de 2016 con más detenimiento, por ejemplo, se observa un 

aumento de la actividad en la primera semana. En el próximo informe valoraremos con mayor 

profundidad por qué se producen estas oleadas y cuáles son sus causas. 

Dado que a nuestros usuarios les interesa saber el porcentaje de spammers que interactúa con ellos, 

hemos vuelto a comprobar el porcentaje de los votos de spammers en relación a todos los votos 

diarios. Incluso aunque la cantidad general de spammers en la app solo sea del 0,2 %, la cantidad de 

interacciones que pueden llevar a cabo es desproporcionada, de forma que puede producirse 

igualmente un efecto negativo en el resto de los usuarios.  

Por ello, hemos comprobado también el porcentaje de los votos de spammers en relación a todos 

los votos diarios:

La gráfica demuestra que los spammers no siempre mantienen el mismo nivel de actividad. Aunque 

se ha reducido el porcentaje de spammers entre los usuarios activos diariamente, ha aumentado el 

porcentaje de votos emitidos por los spammers. Esto se debe también a la reestructuración de la 

app (ya no se puede seguir, poner hashtags o hacer clic en me gusta, etc.), que los programadores de 

bots están teniendo en cuenta.

Por ejemplo, la actividad de los spammers fue superior al comienzo del cuarto trimestre de 2016 

en comparación con el final. De media, la proporción es del 3,87 %, aunque nuestro objetivo es, por 

supuesto, lograr el 0 %. La influencia de los spammers sobre la cantidad de votos diarios es mayor 

que su porcentaje de la cantidad de usuarios. Sin embargo, este resultado no debe sorprender: la 

intención de los spammers y los perfiles falsos siempre es la misma. Pretenden atraer a los usuarios 

hacia otras plataformas. Los mensajes basura, por el contrario, pretenden presionar a los usuarios 

para que paguen otros servicios (por ejemplo, a través de números de pago).

Usuarios auténticos

Fraude/spammer 

Votes/Día
25%

Votes/Día
50%

Votes/Día
75%

Votes/Día
100%

Votes/Día
0%

Ø 3,87%

Ø 96,13%

Octubre

 

2016 Noviembre

 

2016 Diciembre

 

2016 Enero

 

2017

+0,98%



7

Los usuarios perciben ahora menos 
spammers
Los spammers pueden ser denunciados por los usuarios o ser detectados automáticamente por el 

sistema antispam. Nuestro objetivo es bloquear automáticamente a la mayor cantidad de 

spammers posible, antes de llegar a la cantidad crítica de denuncias y sin que tenga que intervenir el 

equipo de soporte técnico.

En el cuarto trimestre de 2016 hemos conseguido bloquear automáticamente al 90,65 % de los 

spammers mediante el sistema antispam. Eso quiere decir que los sistemas automáticos han 

mejorado un 15 %. ¿Cómo lo hemos conseguido? Por un lado, siempre estamos desarrollando 

nuestro sistema, por otro, hemos aumentado la rapidez al identificar estos perfiles por 0,1 horas. 

Y: en general, hay menos perfiles de spammers.

Las denuncias de los usuarios, que suponen el 9,35 % restante, siguen siendo útiles. Contribuyen a 

mejorar constantemente nuestro sistema. Y es que tanto si se trata de un nuevo tipo de spam como 

de un nuevo comportamiento de los spammers, las novedades se introducen en el sistema, de 

forma que pueda reconocerlos en adelante e incluso bloquear retroactivamente los perfiles que 

hayan mostrado un comportamiento sospechoso en el pasado. Sin embargo, el objetivo es que 

nuestro sistema antispam reconozca al 100 % de los spammers, de forma que nuestros usuarios 

dejen de encontrarse con ellos.

Sistema antispam de LOVOO

Usuarios de LOVOO

90%

10%

+14%

-14%
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¿Qué pasa cuando se hace una 
denuncia?
Esta es una pregunta muy frecuente: ¿por qué no se bloquea a un usuario directamente después de 

la primera denuncia? Muy sencillo: existen distintas razones por las que un usuario puede denunciar 

a otro. No todas ellas justifican el bloqueo del usuario correspondiente. Todos los días recibimos una 

gran cantidad de denuncias: solo en el cuarto trimestre de 2016 se registraron 1.100.966 denuncias 

relativas a 859.483 usuarios distintos. El 80,74 % de ellos no eran spammers en absoluto.

Perfi les denunciados incorrectamente

Perfi les bloqueados

80,74%

19,26%

Estadísticas de un total de
1.100.966 denuncias en el 4T 2016

-1,45%

+1,45%
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El sistema antispam es cada vez 
más rápido
Si bloqueamos a los usuarios de forma automática, debemos prestar especial atención. Por una 

parte, queremos detectar a tantos spammers como sea posible, por otra, no queremos sacar 

conclusiones precipitadas. De lo contrario, correríamos el riesgo de bloquear a usuarios genuinos que 

solo se han comportado como spammers durante muy poco tiempo. Por ejemplo, es posible que 

ocurra si se juega al Match demasiado rápido. Por ello, el sistema antispam debe esperar a que un 

usuario aparezca varias veces asociado a un comportamiento negativo.

De media, en el último trimestre pasaron 2,2 horas (desde la primera acción, como un voto en el 

Match) hasta que el sistema antispam generó el bloqueo. Gracias a nuestros esfuerzos 

continuados, el tiempo actual es de 2,1 horas. Eso quiere decir que el sistema es seis minutos más 

rápido que antes, lo que no parece mucho. Sin embargo, se trata de un avance inmenso en la lucha 

contra el spam, puesto que en la práctica significa que hay menos usuarios que entran en contacto 

con spammers, porque son identificados antes.

Una elevada cantidad continuada de Me gusta se reconoce muy rápido y se bloquea al usuario 

correspondiente en cuestión de segundos. En los dos primeros tipos es posible que se tarde incluso 

varios días, porque los usuarios están activos durante muy poco rato al día. El sistema antispam 

debe detectar un comportamiento negativo varias veces también en el caso de estos usuarios para 

poder bloquearlos de forma justificada.

• Muchos seleccionan Me gusta solo de vez en cuando, pero durante un periodo muy largo.

• Otros seleccionan Me gusta en pequeñas oleadas, por ejemplo, solo 100 al día, pero en  

 el plazo de muy pocos minutos.

• Hay otros que seleccionan continuamente una gran cantidad de Me gusta.

Aun así, nos gustaría insistir en que no todos los spammers son iguales. Existen varios tipos:

Tiempo que transcurre hasta que se 
bloquea a un spammer:

Ø 2,1 horas

-6 min
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¿Hay más spammers hombres o 
mujeres?
Los spammers que actúan en LOVOO han vuelto a utilizar sobre todo perfiles de mujer en el 4T 

de 2016, en el 69,55 % de los casos. Aunque la cifra se haya reducido en un 12,6 %, parece que este 

método es el que mejores resultados ha dado a los spammers. 

La edad media de los spammers se situó en 31 años en el último cuatrimestre, tanto para hombres 

como para mujeres. Una de las razones podría ser que la información de perfil no es tan importante 

para los spammers. Al fin y al cabo, no se trata de conseguir Me gusta ellos mismos, sino de 

conseguir que el resto de los usuarios lleven a cabo determinadas acciones.

Spammers mujeres:
Ø 31 años

Spammers hombres:
Ø 29 años

69,55%

30,45%

-14,45%

+14,45%
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Perspectivas para el segundo  
trimestre de 2017
La lucha contra los spammers sigue siendo una competición constante: siempre que pensamos que 

los hemos detectado y prohibido, encuentran nuevos caminos. Esto ocurre con frecuencia porque 

cada vez imitan mejor el comportamiento actual de los usuarios, por lo que es más difícil  

detectarlos.

En nuestro caso, el éxito (número de spammers que encontramos) y el fracaso (quejas de usuarios 

sobre perfiles que aún no han sido bloqueados) suelen ir de la mano. A pesar de ello, nos  

enfrentamos a este reto a diario y cada vez podemos reaccionar con más rapidez a nuevos tipos de 

spam. En nuestro siguiente informe analizaremos con detalle una oleada de spam para documen-

tar si nuestro sistema antispam ha trabajado con más eficacia todavía. Lo que más nos interesa es 

cómo y cuándo se genera una oleada de este tipo y cómo responde a ella nuestro sistema.

Cómo funciona nuestro backend
Cuando los usuarios de LOVOO interactúan, también se comunican de forma automática con  

nuestros servidores backend. Si un usuario hace clic a otro en «Me gusta» en el Match, los servidores 

de backend se encargan de que este «Me gusta» llegue a su destino. Además, el backend envía esta 

información al sistema antispam y a nuestra base de datos, que la almacena. El sistema antispam 

valora las interacciones de los usuarios y los bloquea en caso de que utilicen el juego del Match para 

actividades de spam.

Toda la información de nuestra base de datos se utiliza para realizar otros análisis y para  

contrarrestar el spam en la medida de lo posible.

Usuario B

Usuario A
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