
 

  

Estudio de tellows sobre llamadas spam: Colombia tiene la 

mayor tasa de reporte 
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El fraude telefónico y la estafa siguen siendo un gran problema en la actualidad. Para estar 

informado con antelación acerca de un número de teléfono dudoso, el internet ofrece buenas 

oportunidades para compartir experiencias personales sobre llamadas peligrosas con otras 

personas. Cada día, toneladas de evaluaciones de números telefónicos se envían en línea para 

advertir a otras personas. Recientemente, se llevó a cabo un estudio en 

https://www.tellows.es/, una comunidad para la búsqueda inversa de números telefónicos, 

sobre la actividad del usuario y la voluntad de compartir una evaluación sobre las llamadas 

recibidas.  

Para llevar a cabo el estudio, los países analizados se clasificaron en tres categorías diferentes 

según el nivel de reporte de llamadas spam: comunicativo, activo y pasivo. 

Como resultado, Colombia es el país más comunicativo porque evalúa más números en 

relación con las solicitudes de búsqueda, mientras que en Brasil solo se publican algunas 

evaluaciones. Otros países comunicativos son México, Estados Unidos, Canadá, Indonesia y 

Suiza. 

Los siguientes países pertenecen al grupo activo: Reino Unido, Italia, Alemania, Francia y 

Venezuela, donde los usuarios reportan menos llamadas spam que en el grupo comunicativo. 

El estudio también incluyó si las personas califican un número de teléfono a través del sitio 

web o a través de dispositivos móviles. Como resultado, más del 50% de todas las 

calificaciones enviadas en casi todos los países se compartieron a través de dispositivos 

móviles, y la tendencia está en aumento. El pionero es Arabia Saudita. 

Más información: https://blog.tellows.es/2018/11/estudio-de-tellows-colombia-posee-los-

usuarios-mas-comunicativos/ 
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