
  

 

 

 

 Data Ninja para la prevención del Fraude 

En el área de Prevención del Fraude nos encargamos de analizar grandes cantidades de datos para 

poder detectar fraude o patrones de fraude en nuestros clientes, independientemente del sector en el 

que se encuentren. Hacemos uso de tecnologías especializadas en el crimen financiero y de 

normativas de seguridad para su prevención. 

Si eres estudiante de último año en titulaciones técnicas como, por ejemplo: ingenierías, matemáticas 

o física, y tienes un buen nivel de inglés: ¡este es tu lugar! No necesitamos que tengas experiencia 

previa, ¡te enseñaremos todo lo que necesites para ser autónomo en tu trabajo!  

  Las funciones que podrás realizar en este equipo son las siguientes: 

 Aprender y desarrollarte como Data Ninja, a través del análisis, evaluación y transformación 

óptima de datos, para la detección de patrones sospechosos de comportamiento. 

 Conocer las tendencias del mercado y nuevas tecnologías en materia de prevención de 

fraude y adaptarlas a las necesidades del cliente. 

 Llevar a cabo la implantación de herramientas software participando incluso en el diseño de 

arquitectura tecnológica  

 Explotar lo máximo posible el sistema a partir del análisis de datos y de las transacciones de 

los clientes, para que éste sea más preciso en la detección de conductas sospechosas 

 Aprender a definir y desarrollar aplicaciones que ayuden al cliente a medir y gestionar toda 

la información que aportan las herramientas de prevención de fraude. 

 Formarte como experto en detección y prevención de fraude y otros crímenes financieros 

 Asesorar al cliente en la definición de los procesos que deben seguir durante la investigación 

de las alertas, participando incluso en cursos de formación. 

 Aprender a realizar investigaciones de contrapartes (Corporate Intelligence), obteniendo 

información crucial para descubrir posibles riesgos para nuestros clientes y ayudando a la 

implantación de medidas para contrarrestarlos. 



  

 

¿Te interesa esta oportunidad y crees que encajas con el perfil que buscamos?  ¡Haz clic en “solicitar”! 

y forma parte de Deloitte, una compañía multidisciplinar en la que desarrollarás todo tu talento.  

What impact will you make? 
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