
Curso Práctico
Simulacro de Ataques Masivos de Fraude con Tarjeta
Monitor Plus Payment Media (ACF+)

Contenidos del Curso
PROGRAMA ACADÉMICO

Descripción

Objetivos Específicos

Perfil del Participante

Costo

Este curso se enfoca en las necesidades actuales de prevención de fraude en la industria de 
tarjetas de pago. Facilitará la creación de equipos de trabajo robustecidos y preparados para 
enfrentar combates reales ante ataques masivos de fraude con tarjeta para crear una 
experiencia tan cercana a la realidad como sea posible. La metodología se centrará en 
desarrollar una oportuna, eficiente y eficaz identificación de comportamiento inusual para 
actuar aplicando diferentes herramientas, técnicas y conocimientos de industria.

Permitir al participante identificar, analizar y detener ataques masivos de fraude. 
Fomentar el uso de la metodología y el desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para la 
identificación, análisis y aplicación de acciones de defensa adecuadas para neutralizar un ataque 
en tiempo real. 

INTRODUCCIÓN
METODOLOGÍA DEL CURSO      

Presentación del caso.     
Análisis del escenario de ataque de fraude.      
Pasos integrales para la parametrización óptima     
Laboratorio.     
Evaluación de resultados.     
Lecciones aprendidas 

CONCEPTOS DE INDUSTRIA 
NAVEGACIÓN POR EL VISOR 
PROCESO DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE ALERTAS 
TIPOS DE ANÁLISIS     

Patrones normales de consumo.     
Patrones de fraude.     
Concentración de inusualidades.     
La esperanza estadística.     
Análisis cruzado.     
Perfilamiento de los MCC.

MEJORES PRÁCTICAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE FRAUDE 
ANÁLISIS DEL ESCENARIO DE FRAUDE 
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Gerentes, jefes, o personas a cargo del área de monitoreo y prevención de fraudes de 
instituciones que sean emisoras, adquirentes, switches o procesadoras de tarjeta. 

US$ 2,500.00 por participante

Duración 4.5 días

Perfil del Participante

Contenido

Tener a su cargo la toma de decisiones frente a un ataque masivo de transacciones 
fraudulentas en tarjeta.
Preferible que sea Administrador de Monitor Plus (AMP) o tenga conocimientos de Monitor 
Plus ACF+™.
Preferible acompañamiento del jefe de la unidad de monitoreo. 

www.plus-ti.com


