
Cómo evitar 
pedidos fraudulentos

Aunque nos esforzamos al máximo para evitar el fraude, todas las transacciones electrónicas 

conllevan ciertos riesgos. Por eso, recomendamos que todos los vendedores adopten un enfoque preventivo.



Si algo te parece demasiado bueno para ser verdad, es posible que tengas razón. 

Aunque ninguna de estas señales de advertencia signifique necesariamente que 

un pedido sea fraudulento, es importante prestar atención a lo siguiente:

• La dirección de envío corresponde a una ubicación de alto riesgo.  
Existen ciertos lugares conocidos por los casos de fraude.              
Busca en Internet una lista de países con riesgo de fraude elevado.

• El pedido es superior a lo normal.  
Ten cuidado si recibes un pedido de un cliente nuevo que sea 
superior a lo normal, y más aún si se trata de un producto muy 
solicitado (p. ej., electrónica).

• El cliente pide cambiar la dirección de envío después de pagar.  
Asegúrate de que el cambio de dirección esté justificado.                 
Los defraudadores introducen inicialmente direcciones válidas para 
que los sistemas contra fraudes no los detecten y, luego, se ponen 
en contacto con el vendedor para cambiar la dirección.

• Un número inusual de pedidos internacionales en un breve 
período.  
Por ejemplo: si recibes 50 pedidos internacionales en pocos días 
cuando normalmente recibes solo 2 al mes.

• Un número inusual de pedidos a deshora.  
Por ejemplo: si recibes 10 pedidos internacionales, todos ellos hacia 
las 3 de la madrugada del mismo día.

• Varios pedidos de diferentes clientes tienen la misma dirección  
de envío.  
Los defraudadores suelen realizar pedidos con varias tarjetas           
de crédito robadas y solicitar que se envíen a una sola dirección.

• Recibes varios pedidos de la misma cuenta PayPal 
aproximadamente al mismo tiempo.  
Los pedidos cuyo importe es bajo suelen examinarse con menos 
atención. Sin embargo, los defraudadores pueden hacer varios 
pedidos independientes de menor importe para evitar ser 
detectados.

• Un cliente paga de más.  
Se trata de una estafa habitual: una persona con intenciones 
fraudulentas paga más de lo que cuesta el pedido y, a continuación, 
pide que se le devuelva el dinero que ha pagado de más mediante 
una transferencia. No te dejes engañar. Si alguien te paga más de la 
cuenta, devuelve el dinero a través de PayPal.

• Un pedido consta de varias solicitudes del mismo artículo.  
Por ejemplo: un cliente pide 50 pares de los mismos zapatos en 
varias tallas. ¿Por qué querría un cliente 50 pares de los mismos 
zapatos? Pregúntate si esa cantidad tiene algún sentido.

• Un cliente solicita un envío urgente o una entrega al día siguiente.  
Un trato cerrado es más complicado de detectar o solucionar. 
Por eso, los defraudadores quieren a veces recibir el artículo 
rápidamente, independientemente del coste.

• Un cliente utiliza una dirección de correo electrónico sospechosa.  
Presta especial atención a direcciones de correo electrónico poco 
habituales, como «knh$$yro123456@gmail.com», o a mensajes de 
correo electrónico que no se puedan entregar. Los clientes legítimos 
son más proclives a utilizar direcciones de correo electrónico donde 
aparece su nombre.

• La dirección de envío de un pedido es sospechosa.                    
Antes de enviar un pedido caro, asegúrate de saber adónde se va a 
enviar. Los delincuentes pueden enviar los pedidos a transportistas, 
empresas de mensajería, apartados de correos o propiedades 
deshabitadas para permanecer en el anonimato.

Busca las señales de advertencia. 



El tiempo que debas invertir en la prevención del fraude dependerá del tipo de artículos 

que vendas, de tus propios clientes y del nivel de riesgo que quieras asumir. Si vendes 

productos caros y muy demandados, el proceso de prevención y detección de fraudes 

será, si cabe, más decisivo.

Verificar la dirección de envío del cliente                                          

Los defraudadores suelen hacer que los pedidos se envíen a direcciones con las que no se 

les pueda asociar. Busca señales de alarma, como el envío a transportistas, empresas de 

mensajería, apartados de correos, hoteles o propiedades deshabitadas. Busca la dirección 

de envío en Internet.  

Estas son algunas de las cosas que debes tener en cuenta: 

• Transportistas  
Los servicios de envío de terceros reenvían el artículo a otra ubicación                       
(por lo general en el extranjero) por una tarifa fija. Para ver adónde se va a enviar el 
paquete, introduce la dirección de envío en un motor de búsqueda. Si los resultados 
de la búsqueda muestran el nombre de una empresa de mensajería, ten cuidado.

• Empresas de mensajería o apartados de correos  
A los defraudadores les gusta el anonimato que ofrecen las empresas de mensajería 
y los apartados de correos. Sin embargo, hay muchos motivos legítimos para utilizar 
una empresa de mensajería o apartados de correos. Ten cuidado: los envíos a 
apartados de correos y empresas de mensajería pueden suponer mayor riesgo que el 
envío a domicilios particulares.

• Mulas de dinero  
Los defraudadores pagan a la gente en ocasiones por recibir pedidos en sus 
direcciones. La mula recibe el paquete y lo reenvía a la dirección del defraudador.  
Ten cuidado si hay varios pedidos de clientes diferentes con la misma dirección de 
envío.

• Propiedades deshabitadas  
Para identificar propiedades deshabitadas, introduce la dirección de envío en un 
motor de búsqueda. Si está incluida actualmente en una lista de propiedades en 
venta o en alquiler, podría estar deshabitada.

Comprueba la información del 
pedido del cliente antes de enviarlo.

Verificar el número de teléfono 

Retrasar el envío de pedidos 
de alto riesgo 

Contactar con el cliente para 
confirmar la información del pedido 

Utiliza una búsqueda inversa de números 
de teléfono o proveedores de datos para 

verificar el nombre y dirección del cliente. 
También puedes llamar al número de 
teléfono del cliente. No confíes en el 

identificador de llamadas, ya que los clientes 
pueden utilizar servicios de suplantación 

para ocultar su número real. Las guías 
inversas de números de teléfono también 

están disponibles en Internet.

Por lo general, los titulares de las cuentas suelen 
informar de las transacciones fraudulentas muy 
rápidamente. Si fuera posible, retrasa entre 24 y 
48 horas el envío a clientes que realicen pedidos 
inusualmente grandes o que compren artículos 

caros y muy solicitados, especialmente en el caso de 
pedidos internacionales. No realices envíos de un día 
para otro a menos que tengas la seguridad de que el 

pedido es legítimo.

Si el pedido te parece sospechoso, ponte en 
contacto con el cliente por teléfono o por correo 

electrónico. Haz unas cuantas preguntas para 
contrastar los datos. Si el número de teléfono está 
desconectado o el correo electrónico se devuelve, 

actúa con precaución.



Recuerda:

Eres el responsable de las pérdidas por fraude que 
no estén cubiertas por la Protección del vendedor. 

Nadie conoce tu empresa tan bien como tú: sabes quiénes 
son tus mejores clientes y sus patrones de compra. 
Ningún procesador de pagos sabrá tanto como tú,

 por lo que tu participación es esencial.
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