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PCI-DSS

Pasos para el cumplimiento PCI-DSS:

Reducir del fraude relacionado con las tarjetas de pago e 
incrementar la seguridad de estos datos para proteger la 
industria de pagos con tarjeta.

OBJETIVO

EVALUACIÓN
Identificar los datos de los 

titulares de las tarjetas a partir 
del inventario de activos de TI 
y procesos de negocio para el 
procesamiento de pagos con 

tarjeta, identificando las 
vulnerabilidades que podrían 

exponer los datos.

CORRECCIÓN
Solución de vulnerabilidades 

detectadas y no almacenar los 
datos de los titulares de las 

tarjetas.

INFORME
Requiere de recopilar y

enviar registros de validación 
de corrección (si es aplicable) 
y presentación de informes  
de cumplimiento para los 

Bancos y emisores de tarjeta 
con los que se hacen negocios.

Estructura del 
estándar

Este estándar define un conjunto de requerimientos para 
gestionar la seguridad y medidas de protección que intervienen 
en el tratamiento, procesamiento o almacenamiento de 
información de tarjetas de pago.

Desarrollar y mantener una red segura.

Proteger los datos de titulares de tarjetas.

Mantener un programa de administración de vulnerabilidades.

Implementar medidas sólidas de control de acceso.

Supervisar y evaluar las redes con regularidad.

Mantener una política de seguridad de la información. 

¿Quién debe 
cumplir con el 

estándar PCI-DSS?

Cualquier entidad que almacena, procesa o 
transmite los datos de los titulares de las tarjetas 
debe cumplir con el estándar.
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Nordstern te acompaña durante todo 
el proceso de cumplimiento de PCI DSS

¿Por qué certificarte con Nordstern NCS?

• Capacitación sin costo sobre la norma a las áreas de 
negocio involucradas.

• Contamos con un Comité de calidad interno donde 
se valida la documentación con expertos en PCI DSS y 
medios de pago antes de entregar formalmente al cliente.

• Somos entidad certificadora.

• Gran experiencia en el sector e-commerce y otros 
(estamos con los más grandes jugadores a nivel Global).

• Precio preferencial por acuerdos con el banco 
Adquiriente.

• Póliza de cobertura contra errores en la consultoría.

La confianza es clave en el desarrollo de la consultoría, tenemos grandes razones para que la 
deposite en nosotros:

Póliza de cobertura contra errores en la consultoría.

Precio preferencial por acuerdos con el banco Adquiriente.

Gran experiencia en el sector e-commerce y otros
(Estamos con los más grandes jugadores a nivel Global).

Capacitación sin costo sobre la norma a las áreas de 
negocio involucradas.

Contamos con un Comité de calidad interno donde pasa toda la 
documentación a validación de expertos en PCI DSS y Medios de pago
antes de entregar formalmente al cliente.

Somos Entidad Certificadora.
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Servicio integral de adecuación 
PCI-DSS
• Organización y planificación.
• Evaluación del cumplimiento PCI-DSS.
• Informe de evaluación PCI-DSS.
• Plan de acción.

Evaluación de 
cumplimiento

 PCI-DSS
• Necesidades tecnológicas. 
• Proyectos de cumplimiento PCI-DSS. 
• Auditorías técnicas.
• Proyector internos.

Implantación 
de PCI-DSS

• Auditoría PCI DSS 
• Auditorías técnicas 
• Servicios de Seguridad 
• Gestionada Mantenimiento PCI DSS

Auditoría PCI-DSS 
Mantenimiento 

PCI-DSS

El objetivo de este servicio es acompañar a las entidades 
obligadas al cumplimiento del estándar durante todo el 
proceso de implantación del mismo.

Da clic aquí

Este servicio es otorgado por 
Nordstern Technologies®
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