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„
Más transparencia y 
apertura ...
... es nuestro lema en LOVOO desde los acontecimientos de junio de este año. Por ello, nos 

hemos propuesto publicar trimestralmente un informe de transparencia contra los fraudes 

y el spam, con el fin de documentar nuestras cifras internas y nuestra lucha diaria con-

tra el spam. El primer informe se ocupa sobre todo de los conceptos y procesos clave de 

LOVOO.“

Florian Braunschweig
Tech Evangelist & Co-Founder of LOVOO
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¿Cuándo se considera spammer a 
un usuario de LOVOO?
Esta es la primera pregunta que queremos y debemos responder. Hay varias razones que pueden 

llevar a que se considere spammer a un usuario:

• 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  

 sistema 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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¿Pero cuántos de nuestros usuarios son spammers en realidad? ¿Cuántos han sido identificados 

como tales por el número de denuncias de otros usuarios, por el soporte técnico o por el sistema 

antispam?

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

diariamente en el periodo de julio a octubre 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 demuestra, por consiguiente, que los spammers 

son un porcentaje muy bajo de nuestra cartera de usuarios. En concreto, suponen una media del  

0,3 % de los usuarios activos a diario.

Usuarios auténticos

Fraude/spammer 

Extracto de agosto 2016
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6 Si consideramos un determinado mes con más detenimiento (por ejemplo, agosto de 2016), 

queda claro que los spammers organizados suelen atacar en olas. Por ejemplo, en la segunda  

semana de agosto aumentó mucho la actividad de los spammers. Otro factor podría ser la  

activación de una nueva versión de nuestro sistema antispam, por ejemplo, ya que después de una 

actualización del software es posible reconocer a más tipos de spammer, lo que tiene efectos  

retroactivos en el historial de muchos usuarios activos.

Quien conozca bien la app de LOVOO podría preguntarse si no pesan más las interacciones de los 

spammers que el porcentaje. Y es que, si bien la cifra de spammers es muy reducida en  

comparación con el número de usuarios, la cantidad de interacciones que llevan a cabo es  

desproporcionada, de forma que puede causar 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. Por 

ejemplo, su actividad es mayor al principio del tercer trimestre que al final. Además, la influencia 

de los spammers sobre la cantidad de votos diarios es mayor que su porcentaje de la cantidad de 

usuarios. Sin embargo, este dato era de esperar. Los spammers pretenden llegar a la mayor cantidad 

de usuarios posible, y el método más rápido para ello son los votos del Match. Por otra parte, su 

porcentaje de Me gusta es, en promedio, del 2,89 %. Por supuesto, nuestro objetivo está establecido 

en 0 %, y vamos por buen camino en este sentido.

Usuarios auténticos

Fraude/spammer 
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¿Quién percibe más spam: los  
usuarios o el sistema antispam?
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 tercer trimestre de 2016 hemos conseguido bloquear  

automáticamente al 75,62 % de los spammers mediante el sistema antispam. Las denuncias de los 

usuarios, que suponen el 24,38 % restante, siguen siendo útiles.

Contribuyen a mejorar constantemente nuestro sistema. 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 y bloquear retroactivamente los perfiles  

que hayan mostrado un comportamiento sospechoso en el pasado.

Sistema antispam de LOVOO

Usuarios de LOVOO
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¿Una denuncia significa bloqueo  
inmediato?
Esta es una pregunta muy frecuente: ¿por qué no se bloquea a un usuario directamente después de 

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

a otro. Sin embargo, no todas justifican el bloqueo del usuario correspondiente. Esto se desprende 

de la gigantesca cifra de denuncias: en el tercer trimestre de 2016 se registraron 1.051.560 denuncias 

relativas a 819.710 usuarios distintos. El 82,19 % de ellos no eran spammers en absoluto.  

La sensación de que alguien es un fraude o que es spam es subjetiva y con frecuencia no se basa  

en datos. Esta es una lección que el equipo de producto aplica para perfeccionar el proceso de  

verificación.

80,74%

19,26%

Estadísticas de un total de
1.051.560 denuncias en el 3T 2016

Perfiles denunciados incorrectamente

Perfiles bloqueados
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¿Cuánto tarda el sistema antispam?
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 tarda actualmente 

2,2 horas (desde la primera acción, como un voto en el Match) hasta que el sistema antispam genera 

el bloqueo. Trabajamos constantemente para reducir este tiempo lo máximo posible.

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.

Es importante ser conscientes de que existen varios tipos de spammer:

Tiempo que transcurre hasta que se 
bloquea a un spammer:

Ø 2,2 horas
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¿Hay más spammers hombres o 
mujeres?
Los spammers de LOVOO utilizan sobre todo perfiles de mujer, en el 83,90 % de los casos. Parece 

que este método se trata, sencillamente, del que mejor les ha funcionado. Sin embargo, la edad 

media de los spammers sí resulta sorprendente: tanto para hombres como para mujeres se sitúa 

en 29 años; bastante elevada. 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.

84%

16%

Spammers mujeres: 
Ø 29 años

Spammers hombres: 
Ø 29 años
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1 Rusia 
70.290 registros de spam

2 Alemania 
52.378 registros de spam

3

2

Los diez países de los que llegan más spammers*
Para finalizar nuestro análisis hemos observado de qué países suelen provenir  

los spammers que se registran con nosotros:

*basados en la dirección IP de la instalación
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Alemania 
52.378 registros de spam

3 Estados Unidos de América 
47.633 registros de spam

Países con más perfiles de spam

Mercados activos de LOVOO

2

1

Los diez países de los que llegan más spammers*
Para finalizar nuestro análisis hemos observado de qué países suelen provenir  

los spammers que se registran con nosotros:
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Estas cifras solo son representativas en parte: a menudo, los atacantes utilizan las llamadas «redes 

de bots». Mediante ellas se utiliza una gran cantidad de ordenadores hackeados por todo el mundo 

para el ataque. Esto significa que puede dar la sensación de que los ataques llegan «desde todas 

partes» y no es posible localizarlos con precisión.

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 de forma anónima al sistema antispam y a nuestra base de datos, que los 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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¿Cómo nos planteamos el futuro 
de la defensa de LOVOO contra el 
spam?
La lucha contra los spammers es básicamente 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.Este informe debe ser una prueba pública de nuestros avances, pero también de nuestros 

contratiempos. En LOVOO no nos limitamos a aceptar el spam: tomamos medidas activas en su 

contra. Ampliaremos la información en nuestro próximo informe de transparencia contra los fraudes 

y el spam.
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