UN RESUMEN: PCI Security Standards Council

Resumen del PCI Security Standards Council
El PCI Security Standards Council (PCI SSC) es un foro mundial para el desarrollo
continuo, la mejora, el almacenamiento, la difusión y la aplicación de normas de
seguridad para la protección de datos de las cuentas. Nuestra función es mejorar la
seguridad de los datos de las cuentas de pago a nivel mundial mediante el
desarrollo de normas y servicios de apoyo que impulsen la educación, la
concienciación y la aplicación efectiva por parte de los interesados. Lo logramos a
través de un marco estratégico que guía nuestro proceso de toma de decisiones y
garantiza que todas las iniciativas se den en consonancia con nuestra misión y
apoyen las necesidades del sector de los pagos a nivel mundial.
El PCI SSC está dirigido por un Comité Ejecutivo que establece las políticas y está
compuesto por los representantes de American Express, Discover, JCB
International, Mastercard, UnionPay y Visa Inc. La aplicación del cumplimiento de
las normas de PCI y la determinación de cualquier sanción por incumplimiento son
llevadas a cabo por marcas de pago individual y no por el PCI SSC. Este resumen
describe cómo el PCI SSC aprovecha el marco estratégico para ayudar a las partes
interesadas a mejorar la seguridad de información de los titulares de tarjetas de
pago.

POR QUÉ ES IMPORTANTE
LA SEGURIDAD EN LOS
PAGOS
• La seguridad de la información de
los titulares de las tarjetas nos afecta
a todos
• La violación o robo de la
información de los titulares de las
tarjetas puede desencadenar en
grandes pérdidas ﬁnancieras
• Al comprometerse la información de
los titulares de tarjetas se puede
afectar todo el ecosistema de pagos
• El seguir las normas PCI mejorará la
seguridad de la información de los
titulares de tarjetas y ayudará a
reducir el fraude

Los Cuatro Pilares Estratégicos que Definen el Papel del PCI SSC
El marco estratégico le proporciona al PCI SSC cuatro pilares de actividad que deﬁne el papel del consejo en la seguridad de la
información de las cuentas. Los pilares son:

Aumentar la participación
y el conocimiento de la
industria en el proceso de
desarrollo de las normas de
PCI y el apoyo de las partes
interesadas con respecto a
la aplicación de las normas.
Esto garantiza que las
normas y los recursos
reﬂejen y aborden las
necesidades y los retos del
sector.

Lograr una evolución de las
normas de seguridad y de
los programas de validación
para apoyar una serie de
entornos, tecnologías y
metodologías para garantizar
la seguridad.
Esto garantiza normas y
recursos que apoyan y
permiten una relación
comercial segura y la
ﬂexibilidad de utilizar
diferentes enfoques para
cumplir con dichas normas.

Canales de pago seguros
emergentes mediante el
desarrollo de las normas de
PCI y los recursos para
apoyar una mayor
aceptación de los pagos.
Esto permite que haya un
comercio seguro en los
canales de pago con tarjeta
o basados en tarjetas que
son nuevos y emergentes,
tal como el pago móvil y el
internet de las cosas.

Aumentar la alineación y la
coherencia de las normas
de PCI para minimizar la
redundancia y apoyar la
aplicación efectiva.
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Qué Hace el PCI SSC
Normas de Seguridad Técnica

Orientación en Materia de Seguridad

• Desarrolla y mantiene una amplia gama de 15 normas de
seguridad y programas de apoyo
• Actualiza sistemáticamente las normas y los programas
respondiendo así a los comentarios del sector y a las
nuevas amenazas

•

• Emite boletines de la industria para educar y
orientar acerca de las amenazas comunes en
materia de seguridad cibernética
• Brinda orientación técnica detallada para
tecnologías nuevas y emergentes

Aborda la seguridad de los pagos para emisores,
comerciantes, vendedores y proveedores de soluciones,
adquirentes y procesadores.

Compromiso de las Partes Interesadas
Recursos de Validación para Profesionales y Productos
• Proporciona un recurso valioso para que las entidades
encuentren productos de seguridad de pagos que hayan
cumplido un conjunto de requisitos de seguridad
estricto
• Califica y enumera una serie de evaluadores que validan
el cumplimiento de las normas de PCI
• Aprueba y enumera la red de laboratorios de evaluación
de la seguridad que realizan pruebas y aprueban las
soluciones de pago
• Capacita, aprueba y enumera a los investigadores
forenses que investigan las violaciones de datos

Capacitación en Seguridad
• Ofrece una amplia gama de programas de formación
presencial, por computador y en línea dirigida por un
instructor
• Proporciona formación de concienciación sobre
seguridad y caliﬁcación para profesionales de PCI y
evaluadores de seguridad interna

• Ofrece oportunidades de participación que
incluyen el Proceso de Solicitud de Comentarios
(RFC por sus siglas en inglés), la Junta de
Participación Regional, la Mesa Redonda
Ejecutiva Global de Evaluadores, la Junta de
Asesoramiento Técnico, la Junta Asesora Global
• Proporciona membresía a sus miembros
estratégicos y afiliados y a las organizaciones
participantes, lo cual les permite a las partes
interesadas ayudar a delinear las normas y
orientaciones de PCI
• Incluye Grupos de Trabajo y Grupos de Interés
Especial, lo cual les permite a las partes
interesadas realizar aportaciones técnicas
• Organiza una serie anual de reuniones
comunitarias y ayuntamientos en América del
Norte, Europa, Asia Pacífica, América Latina,
India y África u Oriente Medio.
• Ofrece seminarios web y publicaciones que
ayudan a las partes interesadas a mantenerse al
día con las normas de PCI y acerca de los
problemas emergentes en materia de seguridad
en los pagos.

¿Quién Sigue las Normas de PCI?
El cumplimiento de la Norma de Seguridad de Datos de PCI y de otras normas aplicables de PCI puede ser necesario para las entidades que almacenan, procesan
o transmiten datos de los titulares de las tarjetas. Las normas de PCI están dirigidas a las entidades que aceptan o procesan transacciones de pago, y a los
desarrolladores de software y fabricantes de aplicaciones y dispositivos utilizados en dichas transacciones.

¿Quién es el Encargado del Cumplimiento?
El cumplimiento y la aplicación de las normas de PCI son funciones que
deben llevar a cabo las marcas de pago y los bancos adquirentes, y no el
PCI SSC. Cada uno de los miembros de las marcas de pago participantes en
el PCI SSC tienen actualmente sus propios programas de cumplimiento de
PCI para proteger los datos de las cuentas de las tarjetas de pago afiliadas.
Las entidades deben ponerse en contacto directamente con las marcas de
pago para obtener información acerca de sus programas de cumplimiento.
Cada marca de pago tiene sus propias normas y procesos para garantizar la
seguridad de los datos de los titulares de las tarjetas. Éstas son adoptadas y
aplicadas respectivamente por los bancos adquirentes, que a su vez
establecen sus propias normas, las cuales deﬁnen el enfoque que deben
adoptar sus clientes para asumirlas, aplicarlas y cumplirlas, según proceda,
de acuerdo con la gama de normas PCI.
Cumplimiento. Póngase en contacto con su banco comercial (adquirente)
o marca de pago directamente para obtener información sobre los
programas de cumplimiento de las normas PCI. Los datos de contacto se
encuentran en la pregunta y respuesta #1142 de nuestro sitio web.

El PCI SSC no recibe copias de los informes de evaluación de cumplimiento,
ni participa ni tiene información acerca de las sanciones o multas impuestas
por el incumplimiento.
Investigaciones forenses. Acceda a la lista de investigadores forenses
autorizados de PCI en nuestro sitio web. El PCI SSC no participa en ningún
aspecto de la investigación forense y no recibe copias de los informes
forenses elaborados como parte de la investigación. Las entidades también
deben seguir los requisitos normativos locales y regionales en caso de que
los datos sean comprometidos.
Evaluaciones. Si requiere los servicios de un asesor de PCI, un laboratorio
reconocido por PCI o un investigador forense de PCI, sus datos de contacto
aparecen en nuestro sitio web. Los honorarios y las tasas se establecen
entre la entidad y la empresa asesora. El PCI SSC no establece ni tiene
ninguna inﬂuencia sobre las tasas y cargos de los servicios que se le hayan
prestado.

¿Dónde Obtener más Información Acerca de las Normas de PCI?
Conozca todas las normas y documentos de PCI, la capacitación y las calificaciones, las listas de evaluadores calificados
y las soluciones y productos validados en nuestro sitio web.

© 2021 PCI Security Standards Council LLC. La intención de este documento es proporcionar información
complementaria, la cual no sustituye ni reemplaza las normas de seguridad del PCI SSC ni a sus documentos
de respaldo.
Febrero de 2021

2

