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Incluso antes de decidir comprar 
en línea, es importante mantener 
tus programas actualizados y tu 
antivirus. Procura tener una 
computadora específica para 
realizar tus compras, evita hacerlo 
desde cualquier dispositivo y 
menosmenos si no es tuyo, recuerda que 
mucha información se queda en 
la computadora como los 
historiales de navegación, en este 
equipo debes de tener la mayor 
precaución como no descargar 
software pirata y usar contraseñas 
rrobustas.

Procura una higiene digital

Muchos de los fraudes se 
originan mediante engaños, es 
más fácil convencernos con una 
oferta irresistible; siempre ten en 
mente que cuando el servicio es 
gratis seguramente el producto 
eres tú. El 80% de los fraudes se 
hahacen a través de correos que 
tienen una oferta tentadora. 
Después de todo, si no estaba 
entre tus necesidades.
¿Por qué la urgencia de 
aprovechar la supuesta oferta?

Desconfía de las ofertas

Asegúrate de que el producto 
que quieres comprar cubre tus 
necesidades y requerimientos 
de calidad, muchas compras se 
basan en fotografías que no 
corresponden al producto que 
se recibe.

Investiga el producto

Después de haber decidido 
que el producto es el que 
requieres, debes seleccionar y 
verificar la reputación del sitio 
en que planeas hacer la 
compra, a través de Internet 
puedes hacerlo, siempre 
teniendoteniendo en cuenta que un sitio 
de reciente creación, de la cual 
no se puede obtener alguna 
referencia, debe ponerte en 
alerta, utiliza preferentemente 
sitios reconocidos.

Verifica la confiabilidad de
los sitios

Internet es una buena fuente 
para verificar la reputación de 
sitios, busca en redes sociales, 
muchos de los compradores 
emiten sus opiniones, positivas 
o negativas, acerca de los 
productos adquiridos. Algunas 
plplataformas califican al 
vendedor y le asignan un nivel 
de confiabilidad basado en su 
historial.

Busca expericencias de
usuarios

La experiencia de la pandemia del Covid-19 transformó 
al mundo y uno de los temas es la forma de compras en 
México y en el mundo. Según datos de la Asociación 
Mexicana de Ventas Online (AMVO) al iniciar el 
confinamiento necesario de la población se incrementó 
el comercio electrónico en un 60%, de los cuales un 
40% se concentró en comida, seguido por moda con un 
30%,30%, los supermercados con un 28%,

así como productos para el aseo del hogar con 26%
y electrónicos con 24%.

Este incremento abre una puerta a los ciberfraudes. En 
un estudio sobre Métodos de Pago y Fraudes 2019, se 
destacó que 34% de los compradores en México ha sido 
víctima de fraude electrónico o cargo no
rreconocido al menos una vez en el último año, eso

significa millones de pesos en pérdidas para el
comprador y los comercios.

Ante este peligro latente, es crucial que empresas y 
usuarios de compras online, asuman medidas de 
protección y preventivas.
EEn Optimiti Network proponemos nuestro decálogo 
para realizar compras seguras en línea:

Optimiti Network presenta su decálogo
para compras seguras en línea
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Es importante que conozcas las 
políticas tanto de adquisición 
como de devolución de los 
productos, ya que muchos sitios 
no cuentan con ellas; y si éste no 
cumple tus expectativas no tienes 
garantías, ni de cambio o 
reireintegro de lo que tú pagaste por 
ello.

Revisar las políticas de
privacidad y devoluciones

Siempre que realices una 
compra, trata de utilizar el 
mismo medio, muchos fraudes 
enganchan a través de una 
plataforma confiable, pero si te 
solicitan pagos a través de 
terceros o datos que no tienen 
nadanada que ver con tu adquisición, 
desconfía pues seguramente se 
trata de un fraude.

Utiliza un mismo canal

En este caso, evita las redes 
WiFi  de cafés o plazas con 
internet abierto, en donde los 
datos que transmites pueden 
ser capturados por cualquiera 
que esté conectado a la misma 
red. Recuerda que en una 
compcompra en línea solicitan datos 
confidenciales de tu tarjeta y 
esta información puede ser 
utilizada por un tercero.

Evita usar redes públicas
o compartidas

Si has decidido comprar en 
línea, siempre utiliza canales 
protegidos o con límites de 
pago establecidos. Los 
servicios confiables explican 
cómo protegen tu compra y 
nunca te piden que 
prproporciones datos personales 
o de tus tarjetas fuera de su 
sitio.

Utiliza medios de pago
confiables

Revisa periódicamente tus 
estados de cuenta y de tus 
adquisiciones realizadas y 
asegúrate que no se hagan 
cargos no pactados. Si detectas 
alguna operación que no 
reconoces, comunícate lo más 
prpronto posible con tu institución 
financiera.

Da seguimiento a tu compra

menos si no es tuyo, recuerda que 
mucha información se queda en 
la computadora como los 
historiales de navegación, en este 
equipo debes de tener la mayor 
precaución como no descargar 
software pirata y usar contraseñas 
rrobustas.

hacen a través de correos que 
tienen una oferta tentadora. 
Después de todo, si no estaba 
entre tus necesidades.
¿Por qué la urgencia de 
aprovechar la supuesta oferta?

teniendo en cuenta que un sitio 
de reciente creación, de la cual 
no se puede obtener alguna 
referencia, debe ponerte en 
alerta, utiliza preferentemente 
sitios reconocidos.

plataformas califican al 
vendedor y le asignan un nivel 
de confiabilidad basado en su 
historial.
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