
Consejos para 
crecer con total 
seguridad
Estafa a proveedores mediante 
suplantación de identidad empresarial

1 El primer contacto

Suele provenir de un cliente nuevo que indica que ha conocido a tu compañía en una feria o a través de tu 
página web. Contacta normalmente por correo electrónico, o por teléfono, haciéndose pasar por un mayo-
rista, un distribuidor, un importador o simplemente un cliente interesado. El conjunto de clientes nuevos es 
el que mayor riesgo supone, ya que no existe información previa y se tiende a dar por válidos los datos comu-
nicados. Por eso es vital estar atento a ciertos indicadores. El defraudador usurpa la identidad de otra 
empresa, copiando la información legítima para que conste en las comunicaciones que les remiten: datos 
reales como el documento de identificación, domicilio social e incluso logotipos. En el caso de clientes cono-
cidos, una buena práctica es comprobar los pedidos anteriores; verificar que concuerdan en cantidades 
similares y que coinciden en la dirección de entrega.

2 Después de realizar el pedido, solicitan ser ellos quienes retiren la mercancía o quieren hacerse 
cargo de los portes.

También pueden requerir que la mercancía se entregue en un almacén de uso público o en una dirección 
diferente al domicilio social de la firma deudora real. Existen casos en los que no modifican la dirección y la 
reciben a la entrada del almacén o instalaciones indicadas.

3 Si el proveedor no sospecha, el fraude no será descubierto hasta el impago de las facturas

Los proveedores perjudicados inician los procedimientos establecidos para la recuperación de las deudas, 
contactando con el cliente o remitiendo el siniestro a la compañía de seguros de crédito, que procede contra 
los verdaderos titulares de las identidades suplantadas. Cuando la compañía real indica no haber solicitado 
ni recibido la mercancía objeto de las facturas impagadas, se revisa la documentación y la breve relación 
comercial mantenida, descubriendo que el cliente a quien creían estar vendiendo, ha sido suplantado por el 
estafador.

Hay mayor indicio de fraude en clientes internacionales.

4 Las operaciones de negocio no presenciales son mucho más propensas a los fraudes por 
suplantación de identidad que las presenciales

5 La distancia
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Desde Solunion, se recomienda a las empresas que instauren en sus 
procesos medidas preventivas, como sistemas de control y/o acciones 
que lleven a la correcta identificación de sus clientes. Acciones como:

Comprobar la autenticidad de los 
datos aportados por los nuevos 
clientes. Conviene dedicar tiempo 
a comprobar que la identidad de la 
firma se corresponde con la de la 
persona que comunica el pedido a 
través de un buscador de internet, 
fijarse en las cuentas de correo 
desde las cuales le contactan, y en 
el domicilio social, teléfono y direc-
ción de correo de contacto.

Llamar por teléfono al número que 
aparece en la web de la empresa 
para confirmar el pedido. Se puede 
detectar el fraude con una simple 
llamada, para asegurarnos de que 
el pedido es real y proceder a su 
entrega en la dirección indicada.

Dar instrucciones al transportista de 
que, bajo ningún concepto, cambie el 
punto de entrega sin consultarlo con 
la empresa proveedora.

Tomar una actitud desconfiada.
Aunque se reciba el pago, un anticipo 
o el pago completo por adelantado, 
no significa que sea una operación 
segura. Hay que realizar comproba-
ciones adicionales antes de aceptar o 
enviar el pedido. Hay que evitar, en la 
medida de lo posible, que se tramiten 
pedidos fraudulentos como legíti-
mos.

Denunciar el hecho ante las auto-
ridades competentes si se confir-
ma que puede tratarse de una 
estafa.

Si tienes dudas sobre la legitimi-
dad de un pedido, contacta con 
nosotros para recabar más infor-
mación sobre el cliente o sobre 
cómo proceder para verificar los 
datos.

Indicios de fraude

Recomendaciones 
de Solunion

· Por lo general, son clientes nuevos.

· Suplantan a entidades conocidas y reconocidas.

· El correo electrónico que utilizan es parecido al 
que quieren suplantar. Sospecha si recibes un 
pedido desde una dirección de hotmail, gmail, 
outlook, yahoo, etc.

· En los e-mails emplean términos que denotan 
urgencia. Para que respondas lo antes posible.

· Solicitud del pedido sin previa solicitud
de muestras, un catálogo de precios y varieda-
des.

· Los grandes clientes no suelen realizar pedidos 
directamente a proveedores, utilizan distribuido-
res de su nacionalidad o es el área comercial del 
proveedor la que les contacta, no al revés.

· Tras confirmar el pedido, proporcionan un lugar 
de entrega distinto al domicilio social de la firma 
real.

*El fraude por suplantación de identidad no está cubierto por la Póliza de Seguro de Crédito. Con estas recomendaciones, Solunion quiere enviar 
apoyo a las empresas para evitar que situaciones de este tipo puedan llegar a producirse.
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