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COMUNICADO 

 

Buenos días miembros LADS, 

Hace algunos días les enviamos un comunicado sobre una empresa LATINA DRILLING que 

supuestamente está en un proceso de contratación y aclaramos que LADS no tiene nada que ver con 

esta empresa.  Esta compañía pide dinero a sus supuestos seleccionados, transcribo la historia de un 

Ing. Ambiental.   

Por el parecido con el nombre Latinamerica Drillling Safety – LADS, se han comunicado con nosotros 

varios chicos consultando sobre esta posición.  Es lamentable por decir lo menos, que gente 

inescrupulosa utilice la desesperación y necesidad colectiva para estafar, solicitamos circular para 

evitar más daños. 

ALERTA DE ESTAFA!! 

Estimada red, tengan mucho cuidado con una nueva modalidad de estafa vinculada a oportunidades 

laborales, les voy a contar mi historia. 

Hace unas semanas en el portal Computrabajo apareció una vacante de “Supervisor Ambiental” para 

la empresa INMANRESA (no olviden este nombre), al revisar la información, consideré que cumplía 

con el perfil por lo que realice la aplicación. 

Pasado unos días recibí un correo de una empresa que se hace llamar LATINA DRILLING 

INTERNATIONAL, que en teoría se dedica a la perforación de pozos petroleros. En el correo me 

indicaba que yo había sido el seleccionado para el cargo de Supervisor Ambiental, lo cual se me hizo 

raro desde el inicio ya que en ningún momento recibí una llamada de parte de esta empresa ni 

mantuve una entrevista laboral, adicionalmente se enviaba un archivo adjunto con instrucciones a 

seguir, al abrir este documento había una presentación muy profesional de la supuesta empresa, sin 

embargo, al final del documento te indican que para continuar con el proceso de vinculación era 

necesario realizar los exámenes médicos y unas capacitaciones, cuyo valor conjunto sumaban 

aproximadamente 350 USD, esto ya me llamó mucho la atención porque en ninguna empresa 

anteriormente me habían solicitado que sea yo quien asuma estos costos previo a mi vinculación. 

Al no responder este correo, en el transcurso del día se comunico conmigo una chica que se hace 

llamar Nataly Carrión (Numero de teléfono: +593998808226), indicándome lo mismo que estaba en 

el correo y mencionando que era obligatorio el pago de estas capacitaciones y exámenes médicos 

para ser contratado. Al darme cuenta que esto era una estafa, decidí continuar indagando para ver 

hasta dónde llegaba. Lastimosamente esta persona empezó a pedirme que envíe una fotocopia de 
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mis documentos de identidad, algo que evidentemente yo no iba a realizar sabiendo que era una 

estafa, por lo que mis indagaciones terminaron en este punto sin poder obtener el numero de cuenta 

bancaria para saber quien es el responsable detrás de toda esta trama. 

He revisado en internet y esta empresa no existe en Ecuador, de hecho su pagina web 

(https://latinadrilling.com/) es tan falsa que en la sección “proyectos” únicamente tienen 4 fotos de 

plataformas petroleras sin ninguna descripción. Adicionalmente me puse en contacto con personas 

que se dedican al Headhunting y me indicaron que hay que tener mucho cuidado, ya que, 

aprovechándose de la mala situación económica que vive el Ecuador en estos momentos, han 

aparecido estas bandas que se dedican a estafar a personas que están en búsqueda de nuevas 

oportunidades laborales esperando que muchos caigan en su desesperación por encontrar un lugar 

donde trabajar. 

Lecciones que se deben tomar en cuenta para no caer en este tipo de estafas? 

Primero que nada, todos deben tener muy en claro que ninguna empresa va a contratar a alguien 

sin previamente haberle realizado al menos una entrevista laboral, adicionalmente para cargos 

jerárquicos, es muy importante saber que es necesario brindar pruebas de evaluación de 

conocimientos, si no han hecho ninguna de estas dos cosas, evidentemente están tratando de 

tomarles el pelo. En segundo lugar, ninguna empresa respetable pediría a un candidato que asuma 

los costos de sus exámenes preocupacionales y sus capacitaciones de inducción, eso es 

responsabilidad directa del empleador, es por eso que es muy importante investigar a la empresa, 

sea esta real o falsa, internet es una herramienta muy potente que nos puede permitir revisar 

cualquier tipo de información previo a cualquier toma de decisión. Tampoco se debe confiar en 

cualquier anuncio que aparezca en internet, inclusive en las paginas de selección especializadas, ya 

que estas han perdido su capacidad de control sobre empresas fantasma. 

Para finalizar, recuerdan que les pedí que no olviden el nombre de la empresa INMANRESA? Bueno, 

al ser esta la única empresa a la que aplique para un cargo de “Supervisor Ambiental” asumí que 

existía una conexión con la empresa LATINA DRILLING INTERNATIONAL, por lo que empecé a 

investigarla. Me he llevado con la sorpresa de que esta empresa ni si quiera tiene una página web, 

en algunos portales como PAGINAS AMARILLAS indican que es una empresa que se dedica a la 

instalación y mantenimiento de redes y en otras plataformas aparece que se dedican específicamente 

al “mantenimiento mecánico (Turbinas, Bombas, Generadores, Reguladores, Conducciones y equipos 

auxiliares ) de las centrales de generación y ESTACIÓN DE PERFORACIÓN”. Hay que tener mucho 

cuidado con esta empresa, ya que pude identificar que en internet aparecen varios anuncios de 

vacantes laborales, por lo que asumo que su modalidad de trabajo es reunir las hojas de vida de las 

personas que se encuentran en búsqueda de oportunidades, para luego enviar correos de selección 

de otras empresas como lo hicieron conmigo. 

Afortunadamente no me pudieron estafar, sin embargo, puede ser que a muchas personas sí con 

estas falsas promesas de trabajo y algunas pueden llegar a serlo en el futuro, por lo que hay que 

estar alerta, tengan mucho cuidado. 

Directiva LADS Ecuador 

https://latinadrilling.com/

