
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Esquemas de trabajos-desde-casa 
 

¡Sea parte de una de las 
industrias más rápido creciente 

en América! 

¡Sea su propio jefe! 

¡Gane miles de dólares por 
mes desde su casa! 

Anuncios como esos hay en 

todos lados – desde el poste 

telefónico en la esquina a su 

periódico, correos electrónicos y 

sitios webs favoritos. Los trabajos 

pueden ser diferentes, pero el 

mensaje queda lo mismo – 

empiece a ganar buen dinero hoy 

mismo al trabajar desde su casa, 

aun si sea durante su tiempo 

libre. 

Cuando escasea el dinero, las 

oportunidades de trabajos-desde-

casa pueden parecer como justo 

lo que necesita para llegar al final 

del mes. Algunas prometen un 

reembolso si no tiene éxito. Pero 

la realidad es que muchos de 

estos trabajos son estafas. 

El Departamento de Protección al 

Consumidor recibe llamadas y  

quejas numerosas cada año de 

consumidores que están 

pensando en involucrarse en un 

plan de trabajos-desde-casa o 

que ya han pagado y perdido su 

dinero. Muchos no quieren oír 

ninguna mala noticia porque 

creen que no importa cuán malo 

sean los otros planes, aquel en el 

cual ellos están interesados es el 

que funcionará.  

Estafas comunes 

► Búsquedas de internet 

El anuncio que parece en el 

sitio web provoca su 

curiosidad – gane $500 a 

$1,000 por semana, o hasta 

$7,000 por mes, haciendo 

búsquedas de internet en 

buscadores prominentes y 

llenando formularios. Mejor 

aún, puede ser su propio jefe y 

hacer el trabajo desde su 

casa. ¿Qué se puede perder, 

excepto por una cuota 

pequeña de envío y manejo? 

Desafortunadamente, hay 

mucho que puede perder. La 

compañía no está conectada 

con un buscador prominente. 

Los estafadores le están 

mintiendo para engañarle y 

hacer que revele su 

información de crédito o 

débito. Si usted les paga a 

través del internet, aun si sea 

una cantidad muy pequeña, 

pueden usar su información 

financiera para realizar cobros 

recurrentes. 

► Rellenado de sobres 

Al responder a tales anuncios, 

es posible que no reciba los 

sobres para rellenar. Al 

contrario, puede recibir 

materiales promocionales que 

piden dinero para recibir 

detalles de planes para ganar 

dinero. Los detalles suelen ser 

instrucciones para empezar un 

negocio que hace los mismos 

tipos de anuncios. Al perseguir 

el plan de anuncios de sobres 

puede requerir que gaste 

cientos de dólares por 

anuncios, estampillas, sobres, 

y costos de imprimir. 

Este sistema funciona con el 

reclutamiento continuo de 

gente que ofrece el mismo 

plan. Hay muchas variaciones 

de este tipo de esquema, de 

las cuales todas requieren que 

el cliente gasta su dinero para 

publicar anuncios y comprar 

materiales. 

Según el Servicio de 

Inspección Postal 

Estadounidense, “en 

prácticamente todos los 

negocios, el proceso de 

rellenar sobres ha vuelto ser 

una operación mecánica que 

utiliza técnicas sofisticadas de 

envíos masivos y máquinas, 

los cuales eliminan la 

posibilidad de una ganancia 

para un individuo que hace el 

trabajo desde su casa. El 

Servicio de Inspección no 



tiene conocimiento de una 

promoción de trabajo-desde-

casa que haya realizado un 

ingreso como alega. 

► Ventas multi-niveles 

Algunos planes de ventas 

multi-niveles son legítimos. Sin 

embargo, otros son esquemas 

ilegales de pirámides. En las 

pirámides, las comisiones se 

basan en el número de 

distribuidores reclutados. La 

mayoría de ventas de los 

productos están hechas a 

esos distribuidores, no el 

consumidor en general. 

Los bienes y servicios pueden 

variar de vitaminas a contratos 

de alquiler de carros y sirven 

solo para hacer parecer 

legítimo el esquema. La 

mayoría de las personas 

terminan sin nada que mostrar 

excepto por los productos 

caros o materiales de ventas 

que compraron bajo presión.  

► Transferencias de 
fondos/cobro de cheques 

Las razones por las cuales 

alguien necesita transferir 

fondos o productos son 

muchas, pero siempre se 

necesita a alguien como 

persona del medio para este 

trabajo.  

Se le proveerá un cheque el 

cual es para ser girado. Usted 

entonces hace una 

transferencia de dinero de una 

porción para satisfacer los 

gastos de ellos por su servicio. 

Lo restante es para usted 

guardar. El cheque no es 

bueno y eventualmente rebota, 

dejándole con el repago de la 

cantidad completa del cheque 

más cualquier otro gasto 

incurrido por girar un cheque 

fraudulento. 

La porción de la transferencia 

de dinero que usted les envió 

está perdida y quien recibió el 

dinero se desconoce ya que 

no es requerido mostrar una 

identificación cuando se 

recoge una transferencia de 

dinero. Los cheques son 

medios del lavado de dinero 

para actividades ilícitas. Usted 

se encontrará en medio de 

una actividad ilegal y 

posiblemente acusado. 

► Transferencias de 
Productos   

Típicamente los trabajos de 
transferencia de productos 
implican enviar paquetes que 
pueden requerir, re 
empaquetar bienes robados y 
reenviarlos, a menudo fuera de 
los Estados Unidos. Se le pide 
que pague los gastos de 
envío; con una promesa que 
será reembolsado. Terminará 
recibiendo un cheque falso 
como pago, si recibe algún 
reembolso en absoluto.  

Además de estar fuera de 
cualquier gastos de envío 
pagados, usted también se 
encontrará en medio de una 
actividad ilegal y posiblemente 
acusado.  

► Facturación médica  

Estos anuncios le atraen con 

las promesas de un ingreso 

sustancial para trabajo 

completo o parcial procesando 

electrónicamente reclamos 

médicos – sin necesitar 

experiencia. Cuando llame al 

número de llamadas gratuitas, 

un representante de ventas le 

dice que los doctores son muy 

deseosos para ayuda. En 

cambio por su inversión de 

cientos o miles de dólares, 

recibirá todo lo que necesita 

para lanzar su propio negocio 

de facturación médica 

incluyendo el software para 

procesar los reclamos, una 

lista de clientes potenciales y 

apoyo técnico. 

Pero las compañías raramente 

proporcionan empleados 

expertos de ventas o 

contactos en la comunidad 

médica. Las listas que le 

proporcionan a menudo están 

obsoletas e incluyen doctores 

que no han pedido servicios 

de facturación médica. El 

software que mandan tal vez 

no funciona. La competencia 

en el mundo de facturación 

médica es muy feroz, y de las 

personas que compran estas 

“oportunidades” muchas no 

pueden encontrar clientes, 

empezar un negocio o generar 

un ingreso – mucho menos 

recuperar su inversión y ganar 

un salario. 

Muchas oficinas de doctores 

procesan sus propios 

reclamos médicos. Los 

doctores que usan contratos 

externos para su facturación 

médica usan compañías 

grandes y bien establecidas, 

en lugar de alguien trabajando 

desde su casa. 

Para evadir una estafa de 

facturación médica, pide una 

lista grande de compradores 

previos para que pueda 

escoger quien contactar para 

referencia. Si el promotor solo 

da uno o dos nombres, 



considere la posibilidad que 

ellos son “ganchos” pagados 

por el promotor para decir 

cosas buenas. 

Intente entrevistar la gente en 

persona donde opera el 

negocio. Hable con 

organizaciones que procesan 

reclamos médicos y negocios 

de facturación médica. Hable 

con los doctores en su 

comunidad sobre el campo. 

Finalmente, consulte un 

abogado, contador, u otro 

asesor de negocios antes de 

firmar un acuerdo o hacer 

pagos por adelantado.  

► Comprador misterioso 

Trabajos de comprador 

misterioso parecen ser muy 

fácil y lucrativo, pero 

típicamente son fraudulentos. 

Algunas estafas requieren que 

pague una cuota por el 

privilegio de trabajar con la 

compañía. Otras compañías 

mandan un cheque falso para 

depositar. Le dicen que mande 

la mayoría del dinero a otro 

lugar y usar solo una cantidad 

pequeña para hacer las 

compras. Cuando el banco 

descubra que el cheque no es 

legal, usted será responsable 

para reembolsar el dinero. 

► Procesamiento de rebajas 

El anuncio en su correo 
electrónico dice que puede 
ganar dinero al ayudar 
procesar rebajas. La cuota por 
el entrenamiento, certificación, 
o registración es mínimo 
comparado con lo que ganará 
procesando rebajas desde su 
casa, según las promesas del 
anuncio. El anuncio dice que 
los mejores consultores 
certificados de trabajos-desde-

casa atrás del programa le 
enseñará como tener éxito 
como ellos. 

Lo que recibirá son materiales 
malas escritas e inútiles de 
entrenamiento. No habrá 
rebajas para procesar, y pocas 
personas verán un reembolso. 

► Trabajos de ensamblaje 
desde casa 

Este esquema requiere que 

invierta cientos de dólares por 

instrucciones y materiales y 

muchas horas de su tiempo. 

Este esquema requiere que 

hace productos como botitas 

de bebe, juguetes de 

payasitos, y señales de 

plástico para una compañía 

que ha prometido comprarlos. 

Una vez que haya comprado 

los suministros y hecho el 

trabajo, a menudo la compañía 

decide no pagarle porque su 

trabajo no cumple con ciertos 

“estándares.” Usted se queda 

con la mercancía y es difícil o 

imposible venderla. 

Protéjase  

 Sepa con quien está lidiando. 

 Verifique la compañía al llamar 

gratuito en Wisconsin al Better 

Business Bureau al 

1-800-273-1002 y el 

Departamento de Protección al 

Consumidor al 1-800-422-7128. 

 Considere la promoción con 

cuidado. 

 No crea que puede hacer 

ingresos grandes con facilidad. 

 Obtenga los reclamos de 

ingresos por escrito y 

compárelos con la experiencia 

de los dueños de las 

franquicias y los negocios. 

 Obtenga todos los detalles 

antes de pagar. 

 Estudie el documento de 

revelación de oportunidades de 

franquicias y negocios. 

 Verifique si realmente hay un 

mercado para ese tipo de 

trabajo. 

 Obtenga referencias de otras 

personas que hacen el trabajo. 

 Sepa la póliza de reembolso. 

 Sea sospechoso de ofertas 

para mandarle un “avance”  

 Tome su tiempo. Los 

promotores de negocios 

fraudulentos probablemente 

van a usar tácticas como 

ventas de alta presión para 

hacerle comprar algo. Si la 

oportunidad es legítima, 

todavía estará disponible 

cuando usted esté listo para 

decidir.  

Cuando viene a las 
oportunidades de negocios, no 
hay apuestas seguras. Las 
promesas de un ingreso mayor 
por trabajar desde su casa, 
especialmente cuando la 
“oportunidad” tiene que ver con 
una cuota inicial o divulgar su 
información de tarjeta de crédito, 
deben darle motivo para 
sospechar. No importa si el 
anuncio esté publicado en un 
periódico confiable, sitio web, o si 
las personas con los cuales 
hables por teléfono se oyen 
legítimas. La situación requiere 
tanta investigación como 
escepticismo. 

 



Si ha sido víctima 

Si usted ha sido víctima de un 

esquema de trabajo-desde-casa, 

pide un reembolso de la 

compañía. Si rehúsan o si le dan 

una respuesta evasiva, dígales 

que tiene la intención de notificar 

a la policía.  

Guarde archivos detallados de 

todo lo que haga para recuperar 

su dinero. Documente sus 

llamadas, guarde todos los 

costos que haya incurrido, 

incluyendo el tiempo que ha 

pasado. Si rehúsan a reembolsar 

su inversión, dígales que tiene la 

intención de notificar el 

Departamento de Protección al 

Consumidor sobre su 

experiencia. Si envía documentos 

a la compañía, asegúrese de 

enviar copias y no originales. 

Envié la correspondencia por 

correo certificado y pida un acuse 

de recibo para poder documentar 

que la compañía recibió la 

correspondencia. 

Contacte el administrador de 

correos local si su oferta de 

trabajo fue enviada por correo. El 

Servicio Postal de los Estados 

Unidos investiga las prácticas 

fraudulentas de correo. 

Para más información, o para 
presentar una queja, visite 
nuestra página web o 
comuníquese con el 
Departamento de Protección al 
Consumidor. 
 

Departamento de 

Protección al Consumidor 

2811 Agriculture Drive 

PO Box 8911 

Madison WI 53708-8911 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DATCPHotline@wi.gov 

 

SITIO DE INTERNET: 

datcp.wi.gov 

 
(800) 422-7128 

 
FAX: (608) 224-4677 

 
TTY: (608) 224-5058 
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