Consumer Reports WebWatch
Proyecto para prevenir el crimen en el ciberespacio
Hoja informativa #8: No caiga en estafas que le prometen trabajo en casa
Ésta es nuestra octava hoja informativa para consumidores de la iniciativa “Ver antes de hacer
clic” del proyecto WebWatch de Consumer Reports, respaldado por un subsidio de la Oficina del
Procurador General del estado de Nueva York. Se trata de las falsas promesas de trabajo en el
hogar, y ofrece consejos para que el consumidor no caiga en estas trampas en medio de la difícil
situación económica actual.
Si alguna vez ha sido tentado por una oferta recibida por correo electrónico para trabajar desde
su casa y ganar cientos o hasta miles de dólares al día, acuérdese primero del viejo dicho, “Es
demasiado bueno para ser cierto”. Entonces sepa que según algunas fuentes, las estafas de
trabajo en el hogar producen más de $400 mil millones al año – para los estafadores.
Seguramente, es fácil caer en la tentación, con los altos precios de la gasolina, una economía
letárgica y carreteras cada vez más congestionadas que dificultan ir al trabajo diariamente. Pero
sepa que los criminales cuentan con la tentación combinada de la conveniencia (¿a quién no le
gustaría pasar más tiempo en casa junto a su familia?) y el dinero fácil y en abundancia (muchas
ofertas incluyen fotos de casas grandes, carros de lujo, piscinas y paraísos tropicales).
Como con muchos otros trucos, el Internet ha hecho más fácil que más y más criminales
alcancen a más y más personas. Así que para que no haya duda, ignore o deseche cualquier
correo electrónico no solicitado que le prometa o le ofrezca trabajar desde su hogar. Los
empleadores legítimos no trabajan de esta manera. También puede que se le solicite en línea de
otras maneras – a través de anuncios repentinos (popup) o resultados de búsquedas pagadas.
A menudo, los trucos de trabajo en el hogar le exigen que envíe dinero para la compra de un
libro, software, equipo de computadora o un listado de sitios Web que le pagarán por tomar
encuestas, le darán materiales para hacer artesanía y otras ofertas. Lo que recibe por su dinero
casi nunca vale la pena:
·

Libros o informes malhechos o fotocopiados, con información fácil de conseguir de
fuentes gratuitas como bibliotecas o tiendas de libros usados.

·

Software de baja calidad que, en algunos casos, pudiera contener programas dañinos
para su computadora (badware).

·

Listas de sitios Web que ya no funcionan, o que acaban por ser listas de otros sitios
Web.

·

Artículos de baja calidad que el susodicho “comprador” rechazará por varias razones.

Las víctimas de estos trucos han reportado pérdidas de hasta $70,000. Una vez que los
estafadores lo “enganchan”, harán todo lo posible por sacarle más dinero.
¡Además, usted podría meterse en problemas!
Algunas oportunidades de trabajo en la casa lo animan a emprender actividades ilegales. A
menudo esto involucra el traslado de mercancía robada a otras personas, o el depósito de
cheques falsos en su cuenta de banco. Algunas personas han sido arrestadas por involucrarse
en estas actividades, a pesar de que los estafadores hicieron un esfuerzo por hacer que la
actividad aparentara ser inofensiva o normal.
Otras tretas lo animan a que reclute a otras personas para darse unos a otros cantidades de
dinero (gifting). No importa lo que le digan, esta práctica no es legal, ni exclusiva ni siquiera
novedosa – hay ejemplos en los EE.UU que datan del Siglo XIX en Nueva Inglaterra. Es una

variación del truco de la pirámide, ilegal tanto en los Estados Unidos como en otros países. Lo
que distingue el truco de las pirámides de otros tipos de mercadeo comunitario – y lo que lo hace
ilegal – es que no envuelve ningún producto. Si alguien trata de involucrarlo en un plan de
mercadeo de varios niveles en donde no hay un producto tangible a la venta, ¡no se involucre!
La búsqueda de trabajo lo hace vulnerable
Los estafadores saben que una persona en búsqueda de trabajo es vulnerable financiera y
emocionalmente. Por esa razón, aún algunos anuncios clasificados en la prensa y otros medios
pueden resultar fraudulentos. Generalmente, usted debe de ser precavido si:
·

El trabajo ofrecido se enfoca en ventas y reclutamiento pero no hay un producto con
valor aparente.

·

El proceso de entrevista de trabajo exige algún tipo de pago por adelantado. Los
empleadores legítimos nunca piden pagos por adelantado.

·

Los empleadores legítimos generalmente requieren experiencia y plantean con claridad
los términos del trabajo – en vez de reclutar ciegamente a las personas con correos
electrónicos tipo spam.

·

Los empleadores legítimos poseen atributos de la vida real que usted puede verificar,
como su reputación, récords de negocios como licencia para operar; además de contar
con otros empleados con los que usted puede hablar.

Muchos empleadores legítimos hoy día reconocen la necesidad de horarios flexibles y
oportunidades de trabajar en casa para sus empleados. Si prefiere trabajar en casa, su mejor
oportunidad podría ser a través del mercado de empleo convencional. Mantenga récords de su
búsqueda de trabajo, y reporte cualquier actividad criminal comunicándose con su agencia
estatal de asuntos del consumidor o con la oficina del procurador general.
Si piensa que ha recibido productos fraudulentos por correo, o se le ha pedido que participle en
un proyecto para empaquetar o enviar de nuevo productos por correo, comuníquese con el
servicio de inspección postal U.S. Postal Inspection Service. Para más información sobre planes
tipo pirámide o mercadeo de varios niveles, visite a U.S. Federal Trade Commission (Comisión
Federal de Comercio). Para consejos sobre cómo evitar estos negocios sucios, o qué hacer si se
convierte en víctima de ellos, visite a la agencia Better Business Bureau.

