
                    

 

Soluciones y Servicios de Prevención e Investigación de Fraude 

(Pareo de Transacciones) 

 

 En GM Security Technologies/IT Jets & Co. definimos la seguridad física como la 

convergencia entre la seguridad física de la organización y los recursos de TI. Esta 

convergencia incluye: 

 

 Seguridad Lógica 

 Seguridad Informática 

 Seguridad del Personal 

 Gestión del Riesgo 

 Recuperación de Desastres 

 Continuidad del Negocio  

 

 Integramos (Solución de Seguridad Integral): 

 



 El monitoreo de seguridad lo realizamos desde 2 centros de monitoreo remotos (y 

certificados) y funciona de la siguiente manera: 

 El monitoreo de eventos se realiza por excepción mediante un sistema basado en 

reglas que es específico del cliente (poseemos un modulo avanzado de pareo de 

transacciones para instituciones financieras) 

 Al detectar cualquier problema potencial se disparan alertas 

 Estas alertas provocan una acción inmediata activando un protocolo (SLA) 

 En el caso de bancos realizamos pareo de transacciones entre el número de la 

transacción, número de la tarjeta, número de cuenta, número de cajero 

automático, placa del automóvil y otros factores 

 

 Beneficios de la solución: 

 

 Monitoreo se convierte en algo proactivo (mas que reactivo) 

 Permite la detección de obstrucción o reposicionamiento de cámaras 

 Permite detectar perdidas de conectividad de los equipos 

 Permite detectar actividad no autorizadas en áreas restringidas 

 Permite el conteo de personas (ya sea en la fila de un cajero o dentro de la 

sucursal bancaria) 

 Configure listas de vigilancia para detectar actividad sospechosa y proteger sus 

ATMs. Ej. Una persona con más de 2 o 3 minutos delante de un ATM sin realizar 

transacción activará automáticamente una alerta  

 Detecte el uso múltiple de tarjetas (podría indicar un cash harvesting), asociando 

una  imagen facial con cada transacción 

 Busque y revise video en vivo o archivado 

 Añada, elimine y administre cámaras y DVRs/NVRs conectados 

 Establezca horarios de grabación personalizados basados en tiempo, movimiento 

o ambos 

 Reportes diarios unificados y personalizados 

 Como es un servicio, no requiere de personal adicional ni infraestructura de IT 

adicional 

 Extraiga evidencia de video para este tipo de transacciones fraudulentas de 

manera inmediata y sencilla haciendo su investigación más efectiva y eficiente  

 Esto permite consultar información de video de transacciones bancarias sin 

siquiera moverse de su oficina 

 
 
 Cualquier Consulta o Asistencia Adicional:  
 

Contáctenos al 6614-3331 ó 6823-1424 o 507-360-5453 (nuestras oficinas); o enviar un correo a: 

jcsolis@itjets.com o ingrese un ticket en nuestra web de soporte/consultas: 

http://www.itjets.com/soporte--contacto.html 


