Beneficios que se obtienen al convertirse en
una Organización Participante
El hecho de que su organización se tome en serio la seguridad de los datos de pago es
excelente. Ahora es momento de dar el siguiente paso y marcar la diferencia al
convertirse en una Organización Participante (PO) del PCI SSC. Una PO tiene un
papel clave tanto porque influye en el desarrollo continuo de las normas y programas
de seguridad de PCI como porque brinda apoyo para garantizar que se implementen en
todo el mundo las normas de seguridad de PCI a fin de proteger los datos de pago.
Asimismo, una PO representa a empresas de todos los sectores y de todo el mundo,
incluyendo minoristas, aerolíneas, hoteles, bancos, empresas de tecnología,
procesadores de pagos y asociaciones industriales.
¿Pero conoce todos los beneficios que puede tener al convertirse en una PO? A
continuación, le menciono algunos beneficios que ofrece la membresía de PO.
Conexión
Uno de los beneficios clave que se obtiene al ser una PO es la asistencia de forma
gratuita a nuestras Reuniones de la comunidad. En estas reuniones se presentan
actualizaciones del Consejo, información regional, informes del sector de la seguridad
de pagos, además de ser una oportunidad para relacionarse con colegas, hacer
preguntas, compartir información y colaborar. Estos eventos son fantásticos y se
celebran en América del Norte, Europa y Asia Pacífico. Las POs también asisten de
forma gratuita al Foro de América Latina y Town Hall en la India.
Este año, a consecuencia de la pandemia por COVID-19, ha sido necesario realizar
nuestros eventos en línea. Estos seguirán contando con una agenda atractiva con
actualizaciones del Consejo y los líderes en la industria de la seguridad de pagos.
Aunque las POs tradicionalmente reciben dos pases gratuitos para eventos de forma
presencial, este año recibirán cinco boletos gratis para los eventos en línea. Se pueden
comprar boletos adicionales a un precio significativamente menor. El registro ya está
abierto.
Perspectivas
Otro beneficio para las POs es recibir el boletín semanal PCI Monitor. Este boletín
digital presenta las últimas actualizaciones del PCI SSC, incluyendo los próximos
eventos, las perspectivas del Consejo, y las oportunidades de formación y
participación.
La formación en seguridad es un aspecto fundamental de la defensa de sus
organizaciones contra los delincuentes cibernéticos y el PCI SSC ofrece una amplia
gama de cursos de capacitación para nuestras PO a menudo a precios mucho más
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bajos o incluso gratis. Cada PO recibe dos lugares gratis para la Capacitación de
concientización de PCI cada año y descuentos en la capacitación PCI Profesional
(PCIP) y la capacitación de Asesor de Seguridad Interna (ISA). Visite la página de
capacitación y calificación en el sitio web del PCI SSC para obtener más información.
Impacto
Como consejo de normalización, el PCI SSC desarrolla y mantiene normas destinadas
a proteger los datos de los pagos con tarjeta durante todo el ciclo de vida de los
mismos. Nuestras normas son de aplicación global, por lo que es fundamental que
sean aplicables, pertinentes y actualizadas dondequiera que se utilicen. Ahí es donde
nuestra comunidad de POs tiene la mayor importancia e incluso es fundamental. Todas
las normas del PCI SSC están sujetas al menos a una revisión de solicitud de
comentarios (RFC), generalmente dos, antes de su publicación. Nuestra comunidad de
POs tiene la oportunidad de revisar las normas y enviar comentarios para ayudar a
mejorar el documento antes de su publicación.
Nuestra primera RFC para la próxima publicación de PCI DSS v4.0 recibió más de
3,200 comentarios. Si está pensando en convertirse en una PO, este es el momento
perfecto ya que la segunda RFC para PCI DSS v4.0 comenzará en septiembre. Si se
incorpora ahora, tiene una gran oportunidad para marcar la diferencia y ayudar a
determinar el futuro de la seguridad de los pagos.
Además del proceso de RFC, existen otros para mejorar la seguridad de los pagos.
Cada año, el PCI SSC solicita nominaciones para presentar ideas relacionadas con los
documentos de guía a través de nuestro proceso del Grupo de interés especial (SIG).
Estos documentos son sugeridos, votados y redactados por nuestra comunidad con el
objetivo de brindar ayuda a todos. Las nominaciones para nuestro SIG 2021 están
abiertas, así que ahora es un gran momento para unirse como PO y presentar su idea.
Como PO puede nominarse a sí misma para formar parte de nuestra junta consultiva.
Este grupo se elige para un periodo de trabajo de dos años y es fundamental para
brindar asesoramiento sobre cuestiones de seguridad de los pagos, además de ofrecer
guía al consejo en el desarrollo de normas, herramientas y apoyo a la industria. El
periodo de designación 2021-2022 será del 14 de septiembre al 26 de octubre de 2020.
Posteriormente, el periodo de elección será del 9 al 20 de noviembre de 2020. Para
obtener más información sobre la junta consultiva, lea esta publicación de blog del
director ejecutivo, Lance Johnson: Marque la diferencia: forme parte de la junta
consultiva del PCI SSC para el periodo 2021-2022.
Esta es una gran oportunidad de marcar la diferencia: al utilizar todos los beneficios de
su membresía, ayudará a hacer todavía más grande esa diferencia. Por último, puede
mostrar su orgullo de formar parte de una PO al utilizar el logotipo único de miembro de
una PO para mostrarle al mundo que su organización ayuda a proteger los datos de
pago de las tarjetas.
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Nunca ha existido un mejor momento para sumarse al PCI SSC como PO. Intégrese
hoy y ayude a proteger los datos de pagos.
Conviértase en una Organización Participante hoy
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