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comScore: Construyendo un gran 
“Big Data” para el análisis
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La empresa comScore Inc., proveedora de servicios y soluciones de infraestructuras 
basadas en datos para el mercado del comercio electrónico, observó al iniciar sus 
actividades que el marketing a través de Internet estaba dejando de centrarse en 
el recuento de visitas para hacerlo en la rentabilidad. Con el fin de adaptarse a este 
nuevo foco de atención, comScore recurrió a la tecnología de Sybase, una empresa 
de SAP, y desarrolló Customer Knowledge Platform, la primera fuente de actividades 
de compra online del sector.
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Medición del mundo digital

Fundada en 1999 con el objetivo de medir las 
tendencias del comercio electrónico, comScore se 
ha convertido en un líder global en la medición del 
mundo digital. La empresa tiene su sede principal 
en Reston, Virgina, y oficinas en ciudades de todo 
el mundo, incluidas Chicago, Nueva York, San 
Francisco, Seattle, Toronto, París y Tokio.

La empresa proporciona soluciones sindicadas y 
personalizadas para la medición de visitas online, 
comercio electrónico, publicidad, búsquedas, 
tecnología de vídeo y móvil, y cuenta con analistas 
especializados en marketing digital con experiencia 
en sectores verticales específicos. 

Customer Knowledge Platform, de comScore, 
proporciona una visión completa del comportamiento 
y las preferencias del cliente a partir de las páginas 
que visita el cliente en Internet. El servicio controla 
el comportamiento de navegación y compra en 
los sitios a los que acceden los clientes que han 
aceptado que se analice su comportamiento en 
Internet.
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Una base de datos rentable 
y rápidamente escalable
Cuando comScore presentó Customer Knowledge 
Platform, la empresa era consciente de que 
necesitaría una base de datos que permitiera que 
su software gestionara de forma fluida su rápido 
crecimiento. comScore también debía asegurarse 
de que limitaba al máximo el coste derivado de 
la creación de una base de datos masiva para 
optimizar su rentabilidad. 

El plan empresarial de comScore requería una base 
de datos que garantizara que Customer Knowledge 
Platform pudiera escalarse económicamente para 
gestionar cualquier volumen de información y, 
al mismo tiempo, admitir consultas de los clientes 

acerca de los datos. “Sabíamos que realizaríamos el 
seguimiento de más de un millón de usuarios web, 
de modo que necesitábamos una base de datos que 
pudiera escalarse rápidamente, pero también que 
fuese rentable”, explica Scott Smith, vicepresidente 
de almacenamiento de datos de comScore.

>1 millón
de usuarios web 
analizados por 

comScore
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La solución más rentable

comScore implementó el servidor SAP® Sybase® 
IQ y quedó inmediatamente impresionada por su 
escalabilidad, su rendimiento y su compresión de 
datos. “Escogimos SAP Sybase IQ porque cumplía 
nuestros requisitos de rendimiento en la plataforma 
Microsoft Windows NT, lo que significa que era la 
solución más rentable que podía alcanzar los niveles 
que exigíamos”, afirma Smith.

La empresa fue capaz de crear con éxito una base 
de datos que le permitiera desarrollar, comprobar 
y comercializar económicamente su solución y, 
a continuación, escalarla para que respondiese a las 
necesidades de información y de rendimiento de los 
clientes de comScore.
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La información de los consumidores web de 
comScore ahora se halla en una base de datos 
de más de 150 TB comprimidos. Una encuesta 
de Winter Corporation descubrió que esta era la 
base de datos más grande en funcionamiento 
en una plataforma Windows NT. 

Dado el tamaño de la base de datos, 
la funcionalidad de compresión de SAP 
Sybase IQ es una ventaja clave para comScore. 
“El índice de compresión de parte de los datos 
es de prácticamente el 40%”, explica Smith. 
“Si utilizásemos un sistema de gestión de bases 
de datos relacionales estándar, con un factor 
de explosión de hasta 10x, tendríamos unos 
costes de almacenamiento significativamente 
superiores. El dinero que ahorramos nos permite 
ser más rentables.” 

“Necesitábamos estar seguros de que el volumen de 
datos podía crecer sin problemas y se podía prestar 
soporte a la generación de informes con muchos 
datos sin incurrir en costes excesivos”, continúa 
Smith. “Las funcionalidades con múltiples nodos de 
SAP Sybase IQ nos lo permiten y nos proporcionan 
funciones sencillas de gestión de consultas, carga y 
explotación de datos.”

Mejora de la explotación de datos 

“Añadimos cerca de 180 GB cada semana, pero 
estamos seguros de que SAP Sybase IQ seguirá 
siendo capaz de gestionar la creciente carga de datos.”
Scott Smith, vicepresidente, almacenamiento de datos, comScore Inc.
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Resultados más rápidos, clientes más 
satisfechos 
Mediante la implementación de SAP Sybase IQ, 
comScore garantiza que su Customer Knowledge 
Platform se amplía económicamente para gestionar 
las grandes cantidades de datos almacenadas y 
que, al mismo tiempo, presta soporte a las consultas 
de los clientes acerca de los datos. Las principales 
ventajas de la implementación son:

 • Mejora de la capacidad de explotar la información, 
lo que genera resultados más rápidos 

 • Índice de compresión de los datos del 40% 
 • Escalado económico hasta grandes cantidades de 
datos, soporte a la generación de informes sobre 
los datos y control de los costes

“Nuestros clientes también se benefician 
directamente”, explica Smith. “La velocidad de 
SAP Sybase IQ mejora nuestra capacidad de 
explotar los datos y de generar resultados para 
nuestros clientes de manera mucho más rápida. 
Esto les ayuda a realizar sus actividades comerciales 
de manera más eficaz y a generar más volumen 
de negocio.”
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150 TB
Cantidad de datos 

almacenados 
actualmente en 

Customer Knowledge 
Platform
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