Cómo evitar disputas
y devoluciones de cargos
A veces, puede haber problemas con algún pedido. Te presentamos nuestra práctica guía
para ayudarte a evitar disputas y devoluciones de cargos.

Los problemas suelen clasificarse
en tres categorías:

Consejos para evitar disputas
y devoluciones de cargos.
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• Artículo no recibido
El comprador paga un artículo, pero nunca lo recibe.

• Artículo muy distinto al descrito
El comprador recibe un artículo que difiere enormemente de la descripción
del vendedor en el momento de realizar el pedido.

Proporcionar información
de contacto

Los compradores podrían no recurrir a una disputa
o devolución de cargo si pudiesen hablar contigo
sobre el problema en cuestión. Facilita un correo
electrónico o un teléfono, o incluso llámales tú
mismo cuando se trate de artículos caros.
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•Transacción no autorizada
Se ha realizado una compra sin permiso del titular de la cuenta.

Posibles consecuencias para ti:
Fraude

Devolución de cargo

En raras ocasiones, estas reclamaciones
pueden ser indicios de fraude. En nuestra
guía Cómo evitar pedidos fraudulentos se
ofrecen consejos útiles para identificar y
evitar este tipo de fraudes.

El comprador podría pedir al emisor de su
tarjeta de crédito que cancelase el cargo (las
empresas de tarjetas llaman a este proceso
“devolución de cargo”). En esta fase, el
comprador solicita a su banco un reembolso
y no implica al vendedor.

Reclamación

Disputa

Cuando la disputa no se puede resolver,
cualquiera de las partes puede elevarla a
reclamación en un plazo de 20 días.
A partir de ese momento, PayPal se
verá directamente involucrado y tomará
una decisión a partir de la información
facilitada.

Si un cliente pagó un artículo pero no lo ha
recibido o ha recibido un artículo que es muy
distinto a lo esperado, puede abrir una disputa
en el Centro de resoluciones. La mayoría de las
veces, estas reclamaciones se deben a un simple
malentendido o un error humano.

Tener buena capacidad
de respuesta

A nadie le gusta esperar. Responde con
rapidez y profesionalidad a todas las
consultas razonables del comprador.
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Sugerir una resolución
para la disputa
Si un cliente te dice que va a presentar una
devolución de cargo al emisor de su tarjeta,
pídele que, en su lugar, abra una disputa en
el Centro de resoluciones de PayPal. De este
modo, tendréis la posibilidad de solucionar el
problema entre vosotros.
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Ofrecer una política
de devoluciones clara

Asegúrate de que tus clientes encuentren
rápidamente las políticas de devolución y
reembolso, y que estas sean fáciles
de comprender.

Consejos para evitar disputas
y reducir las pérdidas al mínimo:
1

Artículo no recibido

Dar fechas de entrega realistas

Contratar un seguro de envío

Las fechas realistas pueden ayudar a evitar que los
clientes presenten una devolución de cargo o una
disputa antes de tiempo.

Hay un montón de cosas que pueden fallar durante el transporte.
Por eso, es importante contratar un seguro de envío para los artículos
frágiles o caros.

Enviar los artículos con opción
de seguimiento por Internet
Los recibos de envío estándar solo demuestran
que el artículo se ha enviado. Por eso se
recomienda usar un servicio de envío con
seguimiento por Internet, ya que puede ayudar a
confirmar la entrega de los artículos.
Si el importe total del pedido es superior a 750
€, envíalo con acuse de recibo. El gasto merece la
pena ya que, de este modo, te aseguras de que el
cliente reciba el pedido.

El seguro de envío tiene una doble finalidad:
• Asegura el artículo en caso de que se pierda o se dañe.
• Incluye información de seguimiento y entrega, lo que permite al
cliente ver que el pedido está en camino y a ti cuándo se entregó el
paquete.
Si tienes algún problema con el envío, presenta una reclamación al
seguro de la empresa de mensajería. Ten en cuenta que tanto tú como
el cliente o la empresa de mensajería podéis presentar reclamaciones.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo debes presentar una
reclamación, ponte en contacto con la empresa de mensajería.

Conocer las exclusiones del seguro
El tipo de paquete, el valor declarado o la
propia empresa de mensajería pueden limitar la
responsabilidad por pérdida o daños. Habla con ellos
para cerciorarte de que tienes la cobertura adecuada.

Retrasar el envío de pedidos de alto riesgo
Ten cuidado con los envíos de un día para otro. Los
defraudadores suelen solicitar envíos nocturnos para
poder revender los artículos caros lo antes posible. Por
eso conviene retrasar el envío de artículos caros o muy
solicitados entre 24 y 48 horas, especialmente en el
caso de pedidos internacionales.

Usar tu propio servicio de mensajería
Al enviar los pedidos por correo, no uses la empresa de
mensajería del cliente. Los estafadores suelen redirigir
los paquetes a otras direcciones después del envío, lo
que anulará la cobertura de la Protección del vendedor.

Tener cuidado al elegir una empresa
de envío directo o actuar como tal
Puesto que eres el responsable de entregar los
pedidos de los clientes, elige una empresa de
envío directo acreditada para evitar pérdidas. Ten
especial cuidado con las empresas de mensajería de
países de alto riesgo. Si actúas como transportista,
debes tener un proceso de evaluación para los
proveedores que incluya la gestión del inventario
y de las garantías de los productos. De este modo,
te aseguras de que haya existencias y de entregar
artículos de máxima calidad.

Realizar devoluciones con rapidez e informar
a los clientes si te quedas sin existencias
Si un artículo está agotado, actualiza la relación
de productos para reflejar la falta de existencias.
Proporciona una fecha estimada de reposición o
indica claramente que elegir un producto agotado
equivale a realizar un pedido anticipado.

2

Artículo muy distinto al descrito

Proporcionar fotos y descripciones detalladas
Haz fotos de los productos desde distintos ángulos. Descríbelos
de forma detallada y precisa para que las expectativas de los
clientes se ajusten a la realidad.

Ofrecer información adecuada
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Transacciones no autorizadas

Asegurarte de que el nombre de tu
empresa figure claramente en las facturas
Si el nombre de la empresa aparece claramente,
los clientes podrán identificar los cargos que hayas
realizado.

Informa con claridad de los defectos funcionales y de los daños
superficiales que puedan presentar los artículos.

Ponerte en contacto con los clientes antes
de enviar los pedidos

Responder a las dudas con rapidez y claridad

Ponte en contacto con los clientes para contrastar
cualquier dato de la información de envío.

Informa a tus clientes de cualquier problema que pueda afectarles.
Por ejemplo, si sabes que los envíos van a sufrir retrasos debido al mal
tiempo, publica esa información. De este modo, los clientes pueden
encontrar respuestas a preguntas sin necesidad de iniciar una disputa.
Si un comprador se pone en contacto contigo debido a un problema,
sé amable y trata de evitar que un problema pequeño se convierta en
otro mayor.
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