Estudio tellows- Colombia informa sobre la mayor parte de llamadas
spam
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Durante el año 2019, ha habido un número creciente de fraudes telefónicos en todo el
mundo. Para obtener los detalles más relevantes de este problema alarmante, Internet es
considerablemente la forma más efectiva. Los portales en línea son una de las formas más
utilizadas para informar números telefónicos no deseados. La información compartida sobre
el número dudoso puede proteger a otros, manteniéndolos alejados de los estafadores.
Recientemente, www.tellows.es, una comunidad para la búsqueda inversa de números de
teléfono, realizó un estudio sobre la actividad del usuario y la disposición a compartir una
calificación de la persona que llama.
Para llevar a cabo el estudio, los países analizados se dividieron en tres categorías diferentes
según el nivel de informe de spam: grupo comunicativo, activo y pasivo. Como muestran los
resultados, México y Colombia son los países más comunicativos y califica la mayor cantidad
de números relacionados con las solicitudes de búsqueda, mientras que en España, Portugal,
Brasil, Arabia Saudita, Polonia y República Checa solo se publican algunas calificaciones. Los
países que tienen un informe promedio de 30-50% son Alemania, Italia, Reino Unido,
Indonesia, Francia, Suiza, Austria y Venezuela. Las personas de esos países informan sobre
menos llamadas spam que las del grupo comunicativo.
El estudio también investigó si las personas prefieren calificar un número de teléfono en sus
ordenadores o dispositivos móviles Analizando el resultado del uso móvil del sitio web de
tellows, más del 50% de las calificaciones enviadas en todos los países se compartieron a
través de dispositivos móviles, y la tendencia está en aumento. El pionero en esta progresión
es Arabia Saudita.
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