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El IMPACTO DEL FRAUDE EN EMPRESAS DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

El presente ensayo tiene como objetivo mostrar el impacto del fraude y repercusiones del 

mismo sobre el sector de las telecomunicaciones ; En la actualidad el fraude está siendo motivo 

de preocupación en las empresas ya que genera pérdida de valor e impide el cumplimiento de los 

objetivos, el sector de las telecomunicaciones es uno de los más expuestos al fraude por su 

facilidad para adquirir los servicios vía telefónica, internet o por medios ilegales, existen varias 

modalidades de fraude y faltas de controles para los mismos , El control interno en las 

organizaciones juega un papel importante, dado que permite establecer las posibles herramientas 

que evitan la pérdida de los activos de la organización mediante estos fraudes  . Las modalidades 

de fraude han evolucionado con el paso del tiempo, anteriormente se presentaba el fraude 

principalmente en los puntos vulnerables de la infraestructura de telecomunicaciones como 

distribuidores principales, acometidas de servicio, sin embargo, la dinámica del sector, la 

convergencia de redes y servicios han traído como resultado la evolución del fraude. 

Al evolucionar estos fraudes impactan a las empresas y a los usuarios en diferentes 

aspectos:  afectación económica, patrimonial, historial crediticio entre otras; la mayor parte de 

estos fraudes  se han impulsado a través de la digitalización de los servicios y la provisión de 

aplicaciones , el autoservicio en línea y las interacciones digitales ; las organizaciones líderes en 

el mundo de las telecomunicaciones están integrando soluciones de identidad digital  para 

proteger a sus clientes , autenticar las interacciones  y prevenir ataques de fraude 

PALABRAS CLAVE: control interno, fraude, telecomunicaciones, tecnología, tipos de fraude  
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ABSTRACT 

 

 

 

This essay aims to show the impact of fraud and its repercussions on the 

telecommunications sector; Currently, fraud is a cause for concern in companies as it generates 

loss of value and prevents the fulfillment of the objectives, the telecommunications sector is one 

of the most exposed to fraud due to its ease in acquiring services via telephone, Internet or by 

illegal means, there are several types of fraud and lack of controls for them, Internal control in 

organizations plays an important role, since it allows establishing the possible tools that prevent 

the loss of the assets of the organization through these frauds . The modalities of fraud have 

evolved over time, previously fraud was presented mainly in the vulnerable points of the 

telecommunications infrastructure as main distributors, service connections, however, the 

dynamics of the sector, the convergence of networks and services have brought as a result the 

evolution of fraud. 

When these frauds evolve, they impact companies and users in different aspects: 

economic, equity, credit history among others; most of these frauds have been driven through the 

digitalization of services and the provision of applications, online self-service and digital 

interactions; Leading organizations in the world of telecommunications are integrating digital 

identity solutions to protect their customers, authenticate interactions and prevent fraud attacks 

KEY WORDS: internal control, fraud, telecommunications, technology, types of fraud 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Hoy en día es primordial conocer los tipos de fraude que se realizan en empresas de 

telecomunicaciones y los controles que deben ejecutarse para los mismos; las 

telecomunicaciones se han convertido en una de las actividades más empleadas; esto se debe a 

que los medios que se han utilizado para desarrollar las comunicaciones han aumentado la 

capacidad para el envió de información. También se debe a que la evolución tecnológica ha 

transformado la industria de las telecomunicaciones y por tanto será la regulación o el control de 

este importante mercado la que marcara la velocidad de esta transformación, es necesario 

enfatizar que el sector se caracteriza por la rapidez del cambio, con el auge de la tecnología sería 

ingenuo pensar que los conceptos de fraude permanecen inmutables. 

Motivo por el cual se han venido desarrollando nuevas modalidades de fraude, es por esta 

razón que el control interno juega un papel primordial en estas organizaciones ya que permite 

establecer herramientas que pueden evitar la pérdida de los activos en la organización, 

usualmente las empresas de telecomunicaciones establecen controles que le permiten mitigar los 

posibles riesgos que generarían consecuencias reputacionales, financieros entre otros. Este 

ensayo abordara y se analizaran conceptos control interno, fraude, identificación de controles que 

debe incluir tres controles fundamentales: código de ética, canales de denuncia, capacitación del 

personal y la monitorización de los procesos por parte del área de control interno. 
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OBJETIVO GENERAL  

 

 Establecer que impacto genera el fraude en las empresas de telecomunicaciones y que 

controles se deben llevar para mitigar el riesgo de fraude  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Conocer los conceptos de fraude y control interno  

 Identificar los tipos de fraude en el sector de telecomunicaciones  

 Establecer controles para los fraudes en telecomunicaciones  
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FRAUDE EN EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES 

 

Para comprender el impacto de fraude en las empresas de telecomunicaciones y la aplicación del 

control debemos tener conocimiento de la entidad a lo que se dedica y el ente que las regula. 

Empresa ABC telecomunicaciones  

Este tipo de entidades se dedica a la prestación de servicios y productos de telecomunicaciones 

buscando la satisfacción de los clientes con una meta estratégica de fidelización de clientes, 

crecimiento en ventas y participación en el mercado.  

La empresa ABC telecomunicaciones es una entidad operadora de televisión, telefonía e 

internet y telefonía móvil , la empresa ha brindado la posibilidad de acceder a servicios de 

avanzada a enormes extensiones rurales  y pequeñas localidades al interior del país integrándolas 

al territorio nacional , se ha convertido en el proveedor líder con operaciones en 18 países  con 

millones de suscriptores celulares   y líneas fijas , millones de accesos a banda ancha y televisión 

posicionándola como una de las compañías con más participación en el mercado de las 

telecomunicaciones;  La empresa ofrece servicios de voz y datos , servicios de televisión , 

multiservicio de banda ancha y servicios telemáticos de internet. 
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Legislación del fraude en telecomunicaciones  

La legislación nacional está dada por la constitución política de 1991 en la ley 422 de 1998 

articulo 6 denominado del acceso ilegal o prestación de los servicios de telecomunicaciones, 

algunos fraudes son sancionados penalmente a través de los artículos 

52,133.134,141,217,249,250,256,349,351,356,358 entre otros.(Ley Nº 422,1998) 

Los servicios y las actividades de telecomunicación serán prestados mediante concesión 

otorgada por contratación directa o a través de licencias por las entidades competentes, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-Ley 1900 de 1990 o en las normas que lo sustituyan, 

modifiquen o adicionen. (Ley Nº 1900,1990) 

En Colombia, el artículo 33 de la Ley 80 de 1993 entiende por actividad de 

telecomunicaciones: el establecimiento de una red de telecomunicaciones, para uso particular 

y exclusivo, a fin de satisfacer necesidades privadas de telecomunicaciones, y sin conexión a 

las redes conmutadas del Estado o a otras redes privadas de telecomunicaciones.(Ley Nº 

80,1993) 

Los entes que regulan las telecomunicaciones son la Superintendencia de Industria y 

Comercio y La Comisión de Regulación de Comunicaciones; este último  

Es el órgano encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y 

regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones; con el fin que la 

prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad.  

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,2019,parr.1)  

El desarrollo de las empresas de telecomunicaciones está directamente relacionado con el 

desarrollo tecnológico motivo por el cual también se han desarrollado diferentes tipos de 

fraude afectando de manera considerable el sector y teniendo una gran implicación económica 
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tanto para las empresas como para los usuarios por esta razón es importante la prevención de 

estos fraudes y la identificación de los mismos. 

Por lo anterior, se ha convertido en prioridad que las empresas desarrollen herramientas 

sólidas para detectar controlar y prevenir el fraude; estos fraudes consisten en el abuso de 

productos de telecomunicaciones principalmente en teléfonos fijos y teléfonos móviles con la 

intención de adquirir dinero de manera ilegal de los clientes, las personas que hacen fraude se 

aprovechan del uso diario de dispositivos electrónicos y continuamente buscan nuevas formas de 

explotar las vulnerabilidades y el acceso a la información. 

Las estafas de telecomunicaciones más comunes se pueden dividir en diferentes 

categorías desde las más sencillas hasta las más sofisticadas, a través de diferentes medios se ha 

comunicado las cifras multimillonarias representadas en pérdidas para los operadores de 

telefonía y las cifras multimillonarias que debe asumir el cliente por estos fraudes que por 

diferentes motivos asumen en sobrecargos en facturas  

En el caso de Colombia, grandes empresas de telecomunicaciones pierden millones de 

pesos al año por demandas interpuestas en su contra por parte de clientes víctimas de estafas o 

fraudes por lo cual se debe ofrecer al cliente una confiabilidad en los servicios , protección ante 

estos fraudes que más adelante las empresas deben asumir por servicios que no han usado o 

contratado también se debe ofrecer integridad de la información para que no sean utilizados los 

datos de los clientes sin su autorización y no sean utilizados en actos ilícitos  

A nivel mundial en 1998 se estimaba que el fraude en telecomunicaciones del mundo 

alcanzaba una cifra de 12000 millones de dólares por año, las perdidas mundiales causadas por el 
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fraude ascienden a 22000 millones de dólares con un crecimiento de 2000 millones de dólares 

por año [1] Chorleywood Consulting, Estudio realizado por analistas británicos 

A nivel nacional en Colombia las pérdidas causadas por el fraude son de 300 millones de 

pesos por año, telecom en 2003 estaba registrando pérdidas de 12000 millones []Foro Antifraude 

en las Telecomunicaciones, marzo 2003 

 

Control interno 

conceptos  

 Por Control Interno se entiende: el programa de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para salvaguardar sus bienes, 

comprobar la eficacia de sus datos contables y el grado de confianza que suscitan a afectos de 

promover la eficiencia de la administración y lograr el cumplimiento de 

la política administrativa establecida por la dirección de la empresa.(Chapman,1965,p.2). 

 Control interno es un proceso, ejecutado, por el concejo de directores, la administración y 

otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a 

la consecución de objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia en las operaciones  

 Confiabilidad en la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables (Estupiñán,2013,p.2) 

El control interno brinda seguridad razonable para lograr los objetivos específicos de la 

entidad pero es evidente que para las organizaciones es difícil adoptar los controles antes de que 

suceda el fraude sin embargo estas se preguntan qué controles hay que tomar, cuales son los 

https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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controles que previenen el fraude, mitigar el riesgo de ser víctima de un fraude requiere de 

controles que reduzcan  la probabilidad de ocurrencia pero que también aumenten la posibilidad 

de detectarlos  antes de que se materialicen. 

Fraude  

Conceptos  

 “El termino fraude se refiere al acto intencional, por parte de uno o más individuos del 

área de administración, personal o terceros que produce una distorsión en los estados 

financieros”(Estupiñan,2013,p.95). 

 El Instituto de Auditores Internos (IIA, 2013) definen el fraude como cualquier acto 

ilegal representado por engaño, ocultación o violación de confianza. 

o El fraude se define como despojar mediante engaño ya sea a una persona natural o 

jurídica, dentro de las menciones que se relacionan con los llamados delitos de cuello 

blanco son referidos a las defraudaciones que se han dado en los entes corporativos 

(Estupiñan,2006,p.96). 

El fraude puede suceder en cualquier entidad sin embargo son más propensas a ellos las 

que tienen implementados muy pocos controles, con carencia de valores éticos y que además que 

no cuenten con el personal apto, la responsabilidad de las entidades es implementar mecanismos 

de detección y prevención que ayuden a disminuir los riesgos ya que mientras existan estas 

falencias en los controles hay la posibilidad de que el fraude no se detecte. 

Los fraudes pueden suceder de manera interna y externa , el primero consiste en que un 

empleado , ejecutivo o gerente comete un fraude en las misma entidad donde labora y fraude 

externo que lo realiza un tercero , ambos para obtener beneficios económicos , el modelo más 
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aceptado para determinar por qué las personas cometen fraude es el triángulo del fraude 

desarrollado por el Dr. Donald Cressey, un criminólogo cuya investigación se centró en 

malversadores-gente que llamó "violadores de confianza." 

El fraude (irregularidades) y el control interno  

Hay que partir de la consideración de que un buen y adecuado sistema de control interno no 

constituye garantía de la no ocurrencia de irregularidades, otra cosa diferente es que si ese control 

es eficiente y adecuado en grado sumo, conducirá a una reducción de la posibilidad de que 

sucedan irregularidades, en cuanto al concepto de control interno es necesario hacer una 

distinción importante, con marcada frecuencia se hace referencia al mismo , manifestándose que 

un buen sistema de control conlleva a la eliminación de las posibilidades de ocurrencia de 

irregularidades , esto no es así , lo que elimina el sistema de control interno  es la probabilidad de 

irregularidades y no estas como tales , las irregularidades son dables y posibles ante cualquier 

sistema de control interno , pero no son ampliamente probables , en razón al grado de 

estructuración y eficiencia del sistema (Estupiñan,2006,p.2). 

Hoy día es de vital importancia establecer controles internos es decir los directivos de las 

entidades deben tener en cuenta que existan políticas y procedimientos adecuados y suficientes 

con respecto a los riesgos del fraude, así como dar seguimiento permanente mediante reportes 

que se emitan de las diferentes áreas de las entidades , la empresa debe analizar los riesgos de su 

actividad , mantener mecanismos de control interno que aseguren la medición de los mismos 

,establecer sistemas de información que garanticen la transparencia y proporcionen seguridad . 

El tener un control interno sobre una empresa no solo lo ayudara a reducir gastos si no 

que obtendrá resultados, pero sobre todo podrá identificar riesgos y tomar decisiones sobre los 

mismos, acciones que lo llevaran un paso delante de la competencia. A continuación, se pueden 
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tener en cuenta varios principios fundamentales para que una organización gestiones el riesgo de 

fraude: 

 Establecer un programa de gestión de riesgo de fraude, como parte de estructura de gobierno. 

también conocido como programa antifraude que incluye una política escrita y que recoge las 

expectativas del consejo de administración y los altos directivos en relación con la gestión de 

riesgo de fraude. 

 Realizar una evaluación periódica de la exposición al riesgo de fraude con el fin de identificar 

potenciales actuaciones y fraudes específicos que la organización necesita mitigar. 

 Implantar técnicas de prevención que eviten, en la medida de lo posible, posibles fraudes y 

mitiguen los impactos en la organización (tanto económicos como reputaciones). 

 De forma adicional implantar técnicas de detección para descubrir fraudes cuando las 

técnicas de prevención hayan fallado o no hayan mitigado el riesgo de comisión de fraude. 

 Implantar un proceso de reporting para solicitar input sobre potenciales fraudes .la 

investigación del fraude debe coordinarse con la acción correctiva para que la gestión sea 

adecuada.(Prevención del fraude,s.f., descargado de 

https://fraudeinterno.wordpress.com/prevencion-del-fraude/) 
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Valoración del riesgo del fraude  

Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos derivados de fuentes externas e internas, las cuales 

deben valorarse, la valoración de riesgo es la identificación y análisis de los riesgos relevantes 

para la consecución de los objetivos formando una base para la determinación de cómo deben 

determinarse los riesgos ,dado que las condiciones económicas industriales reguladoras y de 

operación continuaran cambiando , se necesitan mecanismos para identificar y tratar los riesgos 

especiales asociados con el cambio.(Estupiñan,2013,p.77) 
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Bishop T. (2010), Muestra de la vista de conjunto del a valoración del riesgo de fraude (p.53). 

Controles para la organización 

La forma más efectiva de limitar las pérdidas por fraude es la Prevención esto busca orientar a 

las organizaciones acerca de cuáles son las medidas más efectivas para la prevención del fraude.  

 La organización debe contar programas de sensibilización frente al riesgo del fraude que 

se imparta a todos los niveles 

 Los empleados deben tener claros los costos de un fraude incluyendo pérdida de 

utilidades, pérdida de imagen, publicidad adversa, pérdida de empleos y deterioro del 

ambiente de trabajo 

 Los empleados deben saber a quién acudir cuando necesiten consejo o claridad acerca de 

incertidumbre de ética  
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 Tener instancias para hablar libremente  

 Tener política de cero tolerancias al fraude, la cual se refuerza de manera permanente a 

todo el personal por medio de palabras y acciones 

  contar con mecanismos efectivos de reporte de situaciones de fraude  

 Instruir a los empleados acerca de las maneras de informar sobre hechos de fraude  

 contar con mecanismos externos de denuncia, como las líneas éticas 

 los empleados deben contar con la seguridad de poder realizar sus denuncias sin temor a 

represalias  

 seguridad de que todas las denuncias y reportes que hagan serán inmediatamente 

evaluados y analizados 

 extender el uso de las Líneas de Reporte a los proveedores, clientes y otros grupos de 

interés de la organización  

 incrementar la confianza de los empleados en la estrategia para detectar e investigar 

fraudes  

 tener la orientación de buscar activamente situaciones de fraude 

 La dirección de la organización debe enviar permanentemente el mensaje de que busca 

activamente detectar situaciones potencialmente fraudulentas 

 practicar auditorías sorpresivas 

 contar con software, programas o sistemas automatizados para detectar fraudes  
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 practicar de manera regular evaluaciones de vulnerabilidad frente al fraude interno y 

externo 

 contar las siguientes medidas adoptadas por la organización para gestionar el riesgo de 

fraude  

 Adecuada segregación de funciones. 

 Niveles de autorización para operaciones sensibles. 

 Protecciones físicas adecuadas para los activos más sensibles, incluyendo la 

información.  

 Rotación de los puestos de trabajo. 

 Vacaciones obligatorias, continuas y anuales.  

 El departamento de auditoría debe estar dotado de la suficiente autonomía presupuestal y 

operativa, para desempeñar su función sin interferencias indebidas 

 Los procedimientos de vinculación de personal deben incluir las siguientes medidas 

 Verificación de la historia laboral. 

 Verificación de antecedentes judiciales e historial crediticio. 

 Verificación de problemas de adicción a drogas o juego. 

 Verificación del historial académico. 

  Verificación de referencias personales y laborales.  
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Fraudes más comunes en telecomunicaciones  

Fraudes documentales: ocurren cuando una persona adquiere servicios con documentación o 

identificación falsa. 

Clonación: es la adulteración de un teléfono móvil, cuando se obtiene de manera fraudulenta los 

datos de un usuario y se programan en otro equipo logrando así un teléfono clonado. 

Fraude por suscripción: aprovechan las falencias existentes en los sistemas administrativos, 

relacionados con los controles que se realizan sobre los clientes que ingresan por primera vez a la 

compañía generalmente falsificando documentación o tarjetas de crédito. 

 

Tipos de fraude en telecomunicaciones 

 Fraude Técnico (alámbrico e inalámbrico): El Fraude Técnico es definido como el 

acceso no deseado o no autorizado a la red telefónica. 

 Fraude clip-on: Los dispositivos son conectados a un teléfono o la línea para simular 

llamadas legítimas (son hechas a veces paralelamente con una llamada normal), o frustrar 

la capacidad que tienen las redes de facturar una llamada en curso. 

 Cajas de Colores: Los dispositivos llamados " cajas azules " "y cajas negras" proveen 

funciones diferentes, y pueden ser usados en el lugar más cómodo para el estafador. Una 

Caja Azul es un dispositivo que permite a un estafador hacer llamadas simulando las 

señales, tonos, o los pulsos que serían hechos por una llamada legítima. 

 Fraude de Cabina telefónica: Uno de los trucos más viejos es el fraude para no pagar en 

las cabinas telefónicas, se produce al unir a la moneda una cuerda o cable, y dar un tirón a 

la moneda después de que el teléfono ha registrado el depósito y ha permitido que se haga 

la llamada. 
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 Fraude de PBX: Este tipo de fraude es a menudo cometido contra los propietarios de un 

PBX. Estos servicios privados (normalmente se tiene en corporaciones) proporcionan 

muchas funciones útiles para la gente que usa sus servicios, como voicemail, asistentes 

automatizados, etc. 

 Fraude de Suscripción: El fraude de suscripción es la presentación inexacta de 

información para fraudulentamente obtener un contrato de servicio, o de otra manera la 

no realización de las obligaciones de aquel contrato. 

 Fraude Interno: El fraude es cometido cuando un individuo en el interior de la empresa 

ayuda a otros en la obtención de información, o en el equipo que permitirá a una persona 

tener el acceso a la red u obtener el servicio. 

 Fraude en el Distribuidor: Muchos suscriptores son aceptados y aprobados sin la 

verificación apropiada de identidad o información suficiente. El distribuidor no puede ser 

culpado de tal acción ya que a menudo son pagados basados sólo sobre el número de 

activaciones y no sobre la calidad de la activación. 

 Fraude en Tarjetas de Llamadas: Uno de los fraudes más conocidos en líneas fijas (de 

larga distancia o internacional) son el empleo no autorizado del número de calling card de 

un cliente. La tarjeta sí es robada, o el número de la calling card es adquirido. Estos 

números son robados por individuos que quieren usar los números ellos mismos, o por las 

personas que revenderán el número.(Páez,s.f.,p.2-8) 
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CASO DE FRAUDE  

 

Este es el caso de “Andrea”, una comunicadora social que hace unos meses perdió su 

cédula y recientemente recibió una llamada de la empresa de telecomunicaciones ABC en la que 

querían confirmar sus datos para la instalación de un servicio que nunca solicitó. 

Como usuaria de los servicios de la empresa, pensó que se trataba de un servicio adicional que 

le estaba ofreciendo a modo de promoción, sin embargo, decidió indagar más durante la 

llamada y se dio cuenta de que había un número de contacto que supuestamente era de ella, 

pero que desconocía completamente. 

Inmediatamente Andrea aprovechó la llamada para hacer la denuncia de la 

inconsistencia y llamó al número de contacto que se suponía era de ella, para descubrir con 

sorpresa que una mujer tenía su número de cédula con el que supuestamente un asesor de ABC 

telecomunicaciones fue a hacer una actividad de promoción a su barrio y le dijo que como ni 

ella, ni ninguna persona de su familia, había pasado el estudio crediticio, él le podía ayudar a 

conseguir una persona que le serviría para el trámite con la única condición de que "no la 

hiciera quedar mal". Una especie de fiador ficticio. Con evidente molestia Andrea habló con el 

esposo de la cliente, quien le afirmó que él mismo iría a la empresa ABC telecomunicaciones 

para cancelar la solicitud, allí atendieron la situación como una queja por fraude comercial.  
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El anterior es un caso real que sucede a diario con las empresas de telecomunicaciones 

del país, es un caso de suplantación de identidad donde se utilizan de manera arbitraria los datos 

personales de otra persona para realizar fraude y obtener beneficios de manera ilegal, se 

realizaron indagaciones en diferentes empresas de telecomunicaciones para saber que 

procedimientos se llevaban a cabo cuando se presentaban estos fraudes los cuales presentare a 

continuación: 

 Se realiza una investigación para saber el empleado implicado y los motivos (si pertenece 

a una red) 

 Se recolecta la mayoría de evidencia como: contratos, firmas, cedula grabación de 

llamadas telefónicas si el contrato fue verbal  

 Documentos originales de la transacción  

 Envió de documentos al área encargada para cotejar con originales una vez el cliente 

haya realizado la reclamación 

 Desactivar o congelar los servicios adquiridos de manera ilegítima hasta comprobar el 

fraude  

 Una vez comprobado desactiva el servicio y se borra cualquier historial referente a esta 

cuenta  

 Si aplica se envía reporte a centrales de riesgo  

Controles específicos para este fraude  

 Se tiene un área especializada para validación de contratos  

 Se realizan preguntas de seguridad asociadas a data crédito para validar la identidad de la 

persona  
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 Aplicación de la seguridad digital y control del fraude electrónico 

 Implementación de biometría para los tramites  

 Área especializada para validación de huellas  

 Estudio de seguridad para el personal que ingresa a la compañía  
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

 

Después de haber realizado la investigación para este ensayo como recomendaciones 

podríamos decir que el sector de las telecomunicaciones es bastante amplio y propenso a los 

fraudes, se coincide con las entidades que los fraudes se deben atacar desde la organización 

inicialmente de manera interna implementando controles para la organización y de manera 

simultánea los controles para las situaciones que se vayan presentando de manera específica. 

Las entidades de telecomunicaciones tiene identificadas los fraudes más frecuentes que 

son de suscripción, suplantación y fraudes documentales para los que los operadores han 

implementado ciertas medidas para combatirlos y prevenirlos, la mayoría de estos controles son 

tecnológicos como la biometría y las áreas que cotejan las firmas y huellas Cada empresa tiene 

una valoración del riesgo ya sea externo o interno y para cada una de estas valoraciones existen 

procedimientos establecidos para la ocurrencia del fraude y su probabilidad  

 
Después de haber realizado un estudio de diferentes fuentes podemos concluir que los 

operadores de telecomunicaciones son unas de las entidades con más ataques de fraude 

actualmente ya que por los avances en tecnologías y los cambios son propensos y tienden a ser 

más vulnerables, en este sector se maneja una gran cantidad de información confidencial por lo 

cual son más atractivos para los delincuentes  

También se realizó un estudio a diferentes entidades en los cuales se evidenciaron que 

solo después de ocurrido los fraudes se pudieron implementar de manera más eficaz los controles 

disminuyendo en ciertos porcentajes la probabilidad de ocurrencia de los mismo se estuvo de 

acuerdo en que estos fraudes atacan de manera directa al área financiera de la empresa y 

reputacional. 
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Las empresas de telecomunicaciones son proveedores que actualmente cuentan con 

muchos mecanismos para la identificación del fraude, podemos decir que en su mayoría se 

atacan de manera correctiva y en algunas entidades ya se están desarrollando métodos para la 

prevención de estos teniendo en cuenta la valoración de los riesgos o irregularidades  

Sin embargo, cada empresa ya ha realizado la implementación de controles para estos 

fraudes comenzando de manera organizacional como son las líneas de denuncias y correos, 

códigos de ética y la comunicación para mantener enterados a los trabajadores de las 

implicaciones de los fraudes y de cómo deben actuar ante una situación de incertidumbre o 

situación ante el fraude 
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