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DESCRIPCIÓN 

 

Un estándar PCI-DSS  permite a cualquier organización centralizarse en cómo 

se encuentra la protección de datos del cliente en referencia a las tarjetas de 

crédito o debito. Debido a la gran cantidad de ciber ataques que ahora se 

presentan, es necesario contar con mecanismos de seguridad, políticas 

directivas apoyo de aplicaciones para identificación de vulnerabilidades. 

 

Hoy en día muchas organizaciones no cuentan con personas experimentadas 

en ethical hacking por lo cual genera una gran brecha de seguridad de la 

información en la compañía. 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

 

La siguiente es la metodología que se va seguir para el desarrollo del proyecto 

1. Verificación del Core bancario 

2. GAP de análisis 

3. Proceder a la consulta de requisitos  

4. Desarrollo del Estándar PCI DSS 

 

CONCLUSIONES 

 

Cumplir PCI DSS no significa sólo acreditarse o cumplir con las auditorías 

periódicas, sino establecer un estado en nuestro entorno de pago con tarjetas 

de crédito que cumpla con el estándar en todo momento. De esta forma, en 

caso de producirse un incidente, la organización podrá demostrar que estaba 

operando bajo los requerimientos establecidos por PCI DSS al producirse el 

incidente. 

 

En resumen, contar con un programa que cumpla PCI DSS ayuda a: 

 

• Protegerse ante responsabilidades y costes potenciales vinculados a posibles 

casos de fraude con la información de tarjetas de crédito (p.e. en caso de una 

fuga de información o intrusión), costes de investigación en caso de incidente, 

costes legales, etc. 

 

• Reducir riesgos vinculados a los datos de tarjetas de crédito. 

 

• Gestionar y controlar la inversión en seguridad de la información. 

 

• Aumentar la confianza de los clientes: un cliente que paga con tarjeta sabe 

que sus datos están gestionados según un estándar de seguridad. 

 

• Crear una cultura de seguridad en la organización. 

 

El cumplimiento PCI DSS puede integrarse (o ser el comienzo) con el sistema 

de gestión de seguridad de la información (SGSI) de la organización a través 

de ISO27001 y pasar a ser una pieza más en el día a día de la gestión de 

seguridad del negocio. 
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