Alisys confía en BOTECH para cumplir con la
normativa PCI DSS
INTRODUCCIÓN
La normativa PCI DSS es un estándar de seguridad que tiene como objetivo reducir el fraude
relacionado con las tarjetas de crédito e incrementar la seguridad de los datos que intervienen en las
transacciones online.
Esta normativa, desarrollada por las principales empresas de tarjetas de crédito (VISA, MasterCard,
Discover, JCB y AMEX) reúne las medidas necesarias para garantizar la protección de los datos y la
seguridad de las transacciones online. No importa la actividad a la que se dedique tu organización. Si
procesa, guarda o transmite datos de tarjetas debe cumplir con el estándar o corre el riesgo de perder
su permiso para procesar tarjetas, de enfrentarse a rigurosas auditorías o ser sancionada con el pago
de cuantiosas multas.

LA NECESIDAD
Alisys al ser una organización que desarrolla soluciones de comunicación y gestión para
multitud de clientes de diferentes sectores, ve muy necesario cumplir con la normativa actual
en medios de pago electrónico, al disponer de esta certificación aumenta la confianza, la
seguridad y la transparencia con sus clientes.

EL DESAFÍO
Al cumplir con las medidas de seguridad PCIDSS, aumentara la confianza de sus clientes y
con ello, el desafío de seguir manteniendo los
estándares de seguridad.
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CÓMO SE DESARROLLA
Curso inicial de capacitación. Aborda temas sobre conceptos generales, puntos clave para el
cumplimiento y concienciar dentro de la organización.
Asesoramiento experto para el alcance de PCI DSS. Se realizan entrevistas, se recopila
información y se revisa la documentación necesaria con el fin de identificar de manera clara los
procesos, activos y proveedores involucrados que determinarán el alcance de PCI DSS.
GAP Análisis gratuito. Análisis gratuito con el fin de analizar todos los procesos de seguridad
existentes y determinar el nivel de cumplimiento de la organización.
Acompañamiento y asesoría continua para el cumplimiento. Se realiza un acompañamiento
y una asesoría durante todo el proceso de implementación de las acciones.
Auditoría in situ. Recuperamos la información necesaria para determinar el debido
cumplimiento del estándar mediante entrevistas, revisión de documentación y recopilación de
evidencias sustentables para la validación.
Revisión final. Durante esta fase se realiza la documentación del estado de cumplimiento de
PCI DSS y la posterior preparación del informe ROC y AOC.

METODOLOGÍA
La Metodología que usa BOTECH en la implantación de la certificación PCI-DSS, se basa en
cinco fases principales la primera fase es el análisis del estado de cumplimiento, la segunda
fase es la valoración de riesgos y la priorización de acciones, la tercera fase es el programa
de cumplimiento, la cuarta fase es la implantación de requerimientos para la adecuación, y
la quinta y última fase es la certificación del cumplimiento.
Todas estas fases son muy necesarias para poder realizar satisfactoriamente una certificación
PCI-DSS.

BENEFICIOS
•
•

•

•

Garantizar la protección de datos y la seguridad
en las transacciones económicas online.
Minimizar el fraude al mismo tiempo que evitan
cuantiosas sanciones por el incumplimiento de
PCI DSS.
Transmitir confianza y seguridad a los
consumidores de los establecimientos u
organizaciones asociadas.
Apoyar a las organizaciones en la implementación
de buenas prácticas de seguridad recogidas en la
norma.
www.botechfpi.com

l

info@botechfpi.com

