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Introducción
Las normas de seguridad de datos (DSS) de la
industria de tarjetas de pago (PCI) se desarrollaron
para fomentar y mejorar la seguridad de los datos
del titular de la tarjeta y para facilitar la adopción
de medidas de seguridad consistentes a nivel
mundial.
Los estándares de PCI DSS proporcionan una
referencia de requisitos técnicos y operativos
desarrollados para proteger los datos de los
titulares de tarjetas. Estos se aplican a todas las
entidades que participan en los procesos de
las tarjetas de pago, entre las que se incluyen
comerciantes, procesadores, adquirentes,
entidades emisoras y proveedores de servicios,
así como también todas las demás entidades
que almacenan, procesan o transmiten datos de
titulares de tarjetas.
Los estándares de PCI DSS constituyen un
conjunto mínimo de requisitos para proteger
datos de titulares de tarjetas y se pueden mejorar
con el uso de controles y prácticas adicionales
para mitigar otros riesgos.
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Objetivo del Seminario
En este seminario de formación de un día
de presentación, los asistentes aprenderán
cómo el estándar de PCI DSS se lleva a cabo.
Los participantes saldrán del seminario
con una clara comprensión y conocimiento
de las normas de PCI DSS y serán capaces
de utilizar este conocimiento para asistir
a las evaluaciones necesarias para el
cumplimiento con PCI DSS.
A quien va dirigido
Auditores y consultores en seguridad,
responsables de seguridad y/o
cumplimiento y en general a todo aquel que
desea adquirir los conocimientos necesarios
para la implementación y/o auditoria de la
norma PCI DSS.
Beneficios para el profesional
• Obtener una comprensión de la
importancia de la norma a todas
las organizaciones que se les aplica,
verificando la importancia de la seguridad
del procesamiento o la transmisión de
información de tarjetas de crédito.
• Una apreciación de los controles
necesarios para poder seguir tratando
con datos de los tarjetahabientes.
• La historia de la norma PCI DSS.
• Principios básicos y requisitos de la
norma.
• Cumplimiento de la norma - que se
relaciona con y en qué nivel.
• La ruta para el cumplimiento - de auto
evaluación (SAQ) y auditoría (QSA).
• La preparación de un plan de
implementación / auditoria.
Prerrequisitos
No es necesario conocer con antelación
sobre el estándar PCI-DSS, pero se
recomienda una lectura previa del estándar
de PCI-DSS versión 3.2 antes de comenzar
con la capacitación.
Descargue el estándar PCI-DSS versión 3.2:
https://www.pcisecuritystandards.org/
document_library
Metodología
El seminario es intensivo, con un enfoque
totalmente teórico y práctico con ejemplos
de controles y evidencias necesarias para
poder cumplir con el estándar de PCI-DSS.

Temario
El programa general para el seminario
es el siguiente:
1. Introducción a PCI
a. La problemática actual con tarjetas
de crédito.
b. La industria de tarjetas de crédito.
c. Que significa PCI.
d. Los programas de seguridad de las
tarjetas de crédito.
e. Que es el consejo de PCI.
f. Los tres estándares de PCI:
(PCI-DSS, PCI-PTS, PA-DSS).
g. Las responsabilidades de las
empresas de tarjeta de crédito.
2. Fundamentos
a. Como funciona un ciclo de compra.
b. Fase I: Autorización.
c. Fase II: Compensación.
d. Fase III: Liquidación.
e. Como aplica a comerciantes
(Nivel I, II, III y IV).
f. Como aplica a procesadores de
servicio (Nivel I y II).
3. Que se Audita
a. Que es una empresa QSA.
b. Que son los escaneos ASV.
c. Que es un SAQ
(cuestionario de autoevaluación).
d. Como identificar el SAQ a utilizar.
e. Esquema de un informe de
cumplimiento (ROC).
f. Como completar el ROC
(Reporte de Cumplimiento).
4. Introducción PCI-DSS
a. Que es el estándar PCI-DSS.
b. Que información es objetivo de
salvaguardar.
c. Esquema de información de una
tarjeta de crédito.
d. Como identificar la segmentación
de la red de tarjeta de crédito.
e. Comparativa de la versión 1.2 a la
versión 2.0.
5. Los seis Principios de PCI-DSS
a. Desarrollar y mantener una red
segura.
b. Proteger los datos del titular de la
tarjeta.
c. Mantener un programa de
administración de vulnerabilidad.

d. Implementar medidas solidas de
control de acceso.
e. Supervisar y evaluar las redes con
regularidad.
f. Mantener una política de
seguridad de información.
6. Los doce Requerimientos
de PCI-DSS
a. Instale y mantenga una
configuración de firewalls para
proteger los datos de los titulares
de las tarjetas.
b. No use contraseñas de sistemas
y otros parámetros de seguridad
provistos por los proveedores.
c. Proteja los datos del titular de la
tarjeta que fueron almacenados.
d. Cifrar la transmisión de los datos
del titular de la tarjeta en las redes
públicas abiertas.
e. Utilice y actualice regularmente el
software o los programas antivirus.
f. Desarrolle y mantenga sistemas y
aplicaciones seguras.
g. Restringir el acceso a los datos
del titular de la tarjeta según la
necesidad de saber del negocio.
h. Asignar una ID exclusiva a cada
persona que tenga acceso por
computadora.
i. Restringir el acceso físico a los
datos del titular de la tarjeta.
j. Rastree y supervise todos los
accesos a los recursos de red y
a los datos de los titulares de las
tarjetas
k. Pruebe con regularidad los
sistemas y procesos de seguridad
l. Mantenga una política que aborde
la seguridad de la información para
todo el personal.
7. Comparativa Estándares
a. PCI-DSS alineado con el estándar
internacional (ISO 27001:2013).
b. PCI-DSS alineado con el
reglamento de admón. de riesgos
tecnológicos (SIB).
c. PCI-DSS alineado con COBIT 5.
Se entregarán a todos los asistentes el
material impreso acerca de los temas
laborados así como una copia impresa
del estándar PCI-DSS versión 3.2.
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Duración
Días: 17 y 18 de Agosto
Hora: 9:00 a 6:00 p.m.
La duración del seminario es de un total de 16 horas. El seminario se realiza en el horario de 9:00 a.m. a
6:00 p.m. Se entregarán diplomas acreditativos en la conclusión del seminario.
Lugar
Holiday Inn (por confirmar)
Profesorado
Los profesores del seminario “Fundamentos de PCI-DSS” son profesionales con amplia experiencia en
el tema de seguridad informática y se encuentran certificados en varias certificaciones internacionales en
el ámbito de seguridad informática y cumplimiento de estándares de seguridad de la información.
El seminario se imparte en castellano, por:
• Ing. Camilo Fernández, QSA-PCI, GPEN, CISM, CISA, CISSP, CEH, CHFI, CEPT, ISO27001 Lead Auditor,
MCSE: Security, Security+.
Precio del Seminario
USD$500 un día (17 de agosto)
USD$800 ambos días
Este precio incluye todos los materiales didácticos, parqueo, comidas, refrigerios y el diploma de
participación por alumno.
El cupo mínimo de alumnos es de 14 participantes.
Contáctenos
Para saber más acerca de este seminario o información adicional a nuestros servicios. Puede contactar a
Carolina Araujo, al correo electrónico: caaraujo@deloitte.com
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