
Cuestiones relativas a la información y a la 
transparencia de las telecomunicaciones 

La efectividad de la regulación del sector de las teleco-
municaciones en un país determinado depende de la 
cantidad de información confiable sobre este sector 
vital al que tenga acceso el regulador. 

UNA FALTA DE TRANSPARENCIA generalizada 
crea un terreno fértil para estos tipos de fraude 
e impide a los gobiernos y a los reguladores 
tener una visión clara de lo que sucede de 
verdad en el sector.  

Sin embargo, el conocimiento de

solo informes parciales de la industria 

o las simples declaraciones de los 

operadores no son suficiente. 

A escala mundial, se producen unas pérdidas 
aproximadas de 33 mil millones de dólares al año 
a causa del fraude en las telecomunicaciones, 
según el Centro Europeo de Cibercriminalidad. 
Para los gobiernos esto supone miles de millones 
de dólares en pérdidas de ingresos fiscales.  

Solución de seguimiento y garantía de los ingresos
del tráfico de telecomunicaciones 



www.globalvoicegroup.com info@globalvoicegroup.com

LA PIEDRA ANGULAR DIGITAL DE LA REGULACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y LAS GARANTÍAS DE INGRESOS 

VISIO TELCOM TAMBIÉN INCLUYE LA DETECCIÓN AUTOMATIZADA

Y EL SEGUIMIENTO DEL FRAUDE ASOCIADO AL TRÁFICO INTERNACIONAL. 

LA  TRAYECTORIA DE VISIO TELCOM 

La solución ha permitido también 
a las autoridades reducir el fraude 
de "bypass" en más de un 

99%
mientras mejoraba la transparen-
cia, el cumplimiento y la seguridad 
en el ecosistema de telecomunica-
ciones, en beneficio de todas las 
partes interesadas.

Visio Telcom es una potente solución digital con paneles en tiempo

real que revoluciona el modo en el que los gobiernos y los operadores supervisan la 

industria de las telecomunicaciones.  

Además de una gama completa de indicadores relativos al tráfico de

las telecomunicaciones, Visio Telcom permite la colección y la extracción de datos

de telecomunicaciones para varias finalidades, entre las que cabe incluir: 

Investigaciones 
criminales

Operaciones de 
seguridad nacional

Facturación de tasas 
regulatorias específicas 

en el ámbito de 
telecomunicaciones

Supervisión
del mercado 

Las tecnologías de Visio Telcom 
se han implementado en 

12
países que han podido 
recaudar ingresos por 
más de

2.5 mil
millones de dólares 
solo a través del control 
automatizado del tráfico 
de voz internacional.   


