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La detección y prueba del fraude en la red comercial 
 
Su empresa fabrica un excelente producto o comer-
cializa un servicio realmente atractivo. Los estudios de 
mercado revelan que existe una demanda considera-
ble.  Dispone de una red comercial adecuada. ¿Porqué 
las ventas se sitúan por debajo de lo esperado? 

Lo más probable es que parte de su fuerza de ventas 
no ponga tanto interés como debiera. O, a lo peor, los 
intereses particulares de sus comerciales no coinci-
den con los intereses de la compañía. En cualquier 
caso, le conviene detectar cuanto antes las manzanas 
podridas: la desidia y la deslealtad son muy contagio-
sas.  (lea el artículo completo en página 2) 
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El control de redes comerciales a través de la 
investigación y análisis de resultados   

D onde una empresa se lo juega todo es en la 
comercialización de sus productos y servi-

cios. En un entorno tan competitivo como el ac-
tual, por bueno que sea un producto, por ajusta-
dos que sean sus precios, por elevada que sea la 
demanda existente, si las ventas no funcionan 
como es debido, la empresa que lo comercializa 
no tardará en iniciar su caída libre hacia la nada 
La red de seguridad que preserva a su empresa 
del desastroso batacazo, por tanto, no es otra que 
la red comercial. Así, en un mercado en el que el 
triple mortal se convierte a menudo en un ejerci-
cio obligado, la pregunta clave es: ¿tiene usted 
plena confianza en su red comercial? Si su res-
puesta no es un “sí” rotundo, prepárese para lo 
peor. 
 
Tener comerciales que le ponen pocas ganas o 
que inflan sus gastos es malo, pero no es lo peor 
que puede ocurrirle. Piense que cada vez hay 
más vendedores que aprovechan la cobertura que 
les brinda la compañía que los contrata, para dis-
tribuir productos de otras firmas. Interesante, 
¿verdad? Sobre todo para la competencia, que 
así puede ahorrarse el coste de una red comercial 
propia, bajar sus precios e incrementar cuota de 
mercado. 
 
A los comerciales menos escrupulosos, por cier-
to, también les parecerá interesante la creación 
de un sistema de distribución paralelo con el que 
apropiarse ilegítimamente de los márgenes que 
corresponderían a la empresa. ¿Una práctica ex-
cepcional? Desgraciadamente, no. Además, si 
tales actuaciones quedan impunes, ¿cuánto cree 
que tardarán en imitarlas los integrantes de la 
fuerza de ventas que hasta ahora se han conduci-
do honrada y lealmente? 
 
El control de una red comercial es una labor ex-
tremadamente compleja pero tan imprescindible 
como inaplazable.  Sabemos que en el mundo de 
los negocios debemos estar preparados para asu-
mir riesgos, pero nunca sin una buena red que 
proteja al directivo que deba tomarlos. 
 
 

  
La experiencia de Grupo HAS 
 
El cálculo de los indicadores de absentismo igno-
ran aquellas situaciones donde la empresa no tiene 
conocimiento de la ausencia del trabajador. Esto es 
frecuente cuando éste desarrolla su labor fuera de 
las instalaciones de la compañía. Evidentemente 
resulta imposible ofrecer estadísticas sobre este 

absentismo oculto. No obstante, un dato parcial 
muestra que el escenario es alarmante: en la totali-
dad de las investigaciones de control de actividad 
de personal comercial realizadas por GRUPO HAS 
durante 2009 y 2010 se detectó una dedicación a 
las funciones asignadas inferior al 50% de la jorna-
da. Los principales motivos: 
 

·      Incumplimiento de jornada, tanto en la 
hora de comienzo como de finalización. 

·      Dedicación a asuntos personales. 
·      Atención de negocios familiares. 
·      Ocio. 
·      Mera inactividad y permanencia en el 

domicilio todo el día. 
 
A lo anterior se suman dos hechos constatados: la 
falsificación de informes de visitas y la liquidación 
de gastos indebidos. 
 
Pruebas válidas y suficientes 
 
GRUPO HAS colabora con las empresas en la de-
tección y prueba del fraude y la deslealtad. Ya en 
1990, el Tribunal Supremo calificó a los informe 
de Detective Privado como medio de prueba “de 
habitual utilización ya y, en ocasiones, instrumento 
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dotado de exclusividad para el eficaz control por 
el empresario del exacto cumplimiento de los debe-
res exigibles al trabajador”. (STS 4, 6 Nov 1990). 
 
Los informes emitidos por GRUPO HAS constitu-
yen pruebas válidas y suficientes en los procedi-
mientos por despido seguidos en los Juzgados de lo 
Social.  
 
Consúltenos sin compromiso. Será un tiempo bien 
empleado. 

Caso práctico: Empleado convertido en ilegal competidor 
 
Una empresa del sector de lubricantes para automoción detectó una progresiva disminución de las 
ventas a minoristas y por el contrario un aumento de las ventas a distribuidores mayoristas, ges-
tionadas por su comercial en Sevilla.  Tras descartar, por análisis estadístico, que esta situación 
fuera achacable al resto de la fuerza de ventas –sólo pasaba en Sevilla- requirió nuestros servicios 
para analizar la anómala situación. 
 
GRUPO HAS realizó un seguimiento de las actividades del trabajador durante 10 días, evidenciando 
que el vendedor dedicaba mas de 12 horas cada día a visitar detallistas del sector. Prácticamente 
no visitaba a mayoristas. Se realizaron investigaciones sobre los detallistas que visitaba y vinimos 
en conocimiento que del 100% de las ventas realizadas sólo el 10% llegaba a facturar nuestro 
cliente, el resto venía facturado por un distribuidor de Sevilla, incluso a mejor precio.  
 
Investigada la sociedad que distribuía comprobamos fehacientemente que había sido constituida 
por familiares del trabajador, todos ellos desvinculados y desconocedores del ramo de los lubri-
cantes. 
 
Posteriormente supimos que a los distribuidores se les hacía un descuento de margen comercial 
del 30% sobre los precios de detallistas. El empleado percibía un sueldo fijo mas comisión del 4% 
en las ventas a minoristas y el 1% a mayoristas. Tenia coche de la empresa y gastos pagados. 
 
Trabajar trabajaba mucho, pero no para la empresa empleadora, sino para su propio bolsillo.  

Los únicos habilitados 
 
Hablar de investigación de hechos y conduc-
tas es hablar de un Detective Privado legal-
mente habilitado. Así lo dice el artículo 19 de 
la Ley 23/1992 de Seguridad Privada y 101 de 
su Reglamento, y así lo ha entendido el Tribu-
nal Supremo en sentencia de 19 de Febrero 
de 2008 (Sala de lo Contencioso Administrati-
vo, recurso 170/1995).  
 
A este requisito de legalidad, se unen dos 
consideraciones aplicables: 
 
Sólo el Detective Privado está exonerado del 
deber de obtener el consentimiento informa-
do del afectado para procesar datos persona-
les. 
 
Sólo los informes de investigación emitidos 
por detectives privados pueden ser aporta-
dos en procedimientos judiciales (art. 265.1.5 
y 380 LEC). 
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C uando el fraude impacta en una empresa las 
preguntas se acumulan: Quién?, Cómo?, 

Desde cuándo?... En GRUPO HAS llevamos 
más de 35 años especializados en la detección, 
prueba y recuperación del fraude. 
 
Todo negocio está expuesto al fraude. Cuando 
las medidas de control fallan, o simplemente son 
burladas por el infractor, el fraude aparece y 
puede tomar proporciones alarmantes. 

 

GRUPO HAS provee servicios en materia de: 
 

♦ Detección y prueba del fraude 
♦ Investigaciones en general 
♦ Deslealtad de empleados y directivos 
♦ Litigios comerciales 
♦ Fraudes económicos 
♦ Reclamaciones fraudulentas 
♦ Competencia desleal 
♦ Problemas de confianza 
♦ Investigación Informática Forense 
♦ Consultoría de Seguridad 
♦ Litigation Support 

 
 
Además, GRUPO HAS está acreditada como So-
ciedad de Detectives, cumpliendo todos los re-
quisitos legales para el ejercicio como Detective 
Privado. Por ello, nuestros informes constituyen 
pruebas válidas y suficientes en procesos legales. 
 

GRUPO HAS S.A. Fue fundada en 1972 
para ayudar a empresas, industrias e insti-
tuciones gubernamentales a detectar, 
acreditar y resolver casos de fraude. El 
despacho esta especializado en resolver 
casos de fraude interno, recuperación de 
pérdidas y en la protección de los bienes 
de la empresa. GRUPO HAS provee sus 
servicios a sociedades, bancos y otras enti-
dades de crédito, compañías de seguros, 
despachos legales y entidades públicas. 
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Sepa en quién confiar 
cuando sospeche de un fraude 

¿Ha recibido este newsletter de un amigo? 
Esta es una publicación gratuita de GRUPO 
HAS S.A.. Puede suscribirse a la misma en-

viando un mensaje de correo a  
newsletter@has.es 

indicando la palabra Subscribe en el asunto 
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