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PROGRAMA ACADÉMICO

Descripción

Objetivos del Curso

Perfil del Participante

Requisitos del Participante

Contenido del Curso

Costo

Este curso se enfoca en formar analistas especializados en la detección y prevención de 
transacciones fraudulentas con tarjeta por medio de escenarios tan reales como sea posible. El 
participante se volverá fundamental en la detección mediante el aprendizaje de técnicas de 
identificación, análisis de información sensible, características de transacciones fraudulentas y 
las mejores prácticas en el uso del visor de alertas de Monitor Plus® para explotar su 
funcionalidad. La metodología se enfocará en el trabajo en equipo para poner en práctica las 
habilidades de liderazgo en situaciones de crisis que agilicen y optimicen la respuesta ante 
incidentes. 

Capacitar a los participantes en la habilidad de instruir a su equipo de trabajo en la institución 
en lo aprendido durante el curso (efecto multiplicador de la investión).

Facilitar conceptos de industria y mejores prácticas para convertir a los participantes en 
piezas fundamentales para la detección y prevención de fraude.

INTRODUCCIÓN    
CONCEPTOS DE INDUSTRIA    
NAVEGACIÓN POR EL VISOR    
PROCESO DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE ALERTAS    
CRITERIOS DE BÚSQUEDA       

Búsquedas de patrones de fraude        
Búsqueda por MCC        
Búsqueda por Países        
Búsqueda por Score de Riesgo        
Método LiFo       
Método FiFo        
Búsquedas por monto        
Etc.    

CORRECTA INTERPRETACIÓN DE UNA ALERTA        
Condiciones que generaron alerta        
Condiciones cumplidas       
Análisis de la transacción actual       
Análisis del histórico de transacciones

Identificación del período confiable        
Identificación de la zona de riesgo        
Identificación de transacciones de prueba        
Etc.    

TIPOS DE ANÁLISIS       
Patrones normales de consumo        
Patrones de fraude        
Concentración de insualidades        
La esperanza estadística        
Análisis cruzado       
Perfilamiento de los MCC    

PROCESO DE CONFIRMACIÓN DE ALERTAS    
PROCESO DE DOCUMENTACIÓN DE ALERTAS    
PROCESO DE CIERRE DE ALERTAS    
MEJORES PRÁCTICAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE CASOS            

DE FRAUDE   
ANÁLISIS DE ESCENARIOS DE FRAUDE 

Tener habilidades para enfrentar los retos y exigencias de la industria.
Disposición a trabajar bajo presión.
Experiencia de al menos un año en el uso del visor de alertas de Monitor Plus ACF+™ y trabajo 
activo en el área de monitoreo y prevención de fraudes con tarjeta.

Analistas de alto nivel y expertos en detección de fraudes con tarjeta.

US$ 2,500.00 por participante

Duración 4.5 días

www.plus-ti.com


