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•Qué es el PCI-DSS?

•Prioritized Approach, para qué sirve?
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•Prioritized Approach, para qué sirve?

•Cambios en la versión 3.2 para Comercios y 

Proveedores de Servicio
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Junio de 2005: Card Systems tenía una red vulnerable y
guardaba datos de tarjeta sin encriptar cuando estaba
obligada por contrato con las marcas a eliminarlos. Un
grupo de hackers robó información de más de 40 millones
de tarjetas de crédito y débito, que luego fueron utilizadas
en estafas. VISA y AMEX eliminaron a esta empresa de su
lista de proveedores autorizados.

Fue el mayor robo de información de tarjetas de pago hasta
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Fue el mayor robo de información de tarjetas de pago hasta
ese momento e impulsó la creación del Council.

Entre 2007 y 2008: Albert Gonzalez y su banda de hackers
logran robar la cadena de retail estadounidense “TJX” y la
procesadora Heartland. Consigue revender mas de 170
millones de datos con los que se cometieron múltiples
fraudes.
La investigación posterior mostró que la fuga de información
en la cadena de retail había comenzado 8 meses antes de
ser detectada.
Las empresas enfrentaron demandas de sus clientes y
multas de las firmas de tarjetas de crédito.
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En octubre de 2006, se forma el PCI SSC para establecer y coordinar esfuerzos
conjuntos para contrarrestar el robo de datos de titulares de tarjetas de manera mas
efectiva.
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Cumplir con PCI-DSS es un “proceso contínuo” 

Evaluar: Hacer un inventario de activos y procesos de 

negocio utilizados en el procesamiento de pagos con 

tarjetas y analizar las vulnerabilidades.
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Remediar: Corregir las vulnerabilidades identificadas, 

eliminar de manera segura todo dato innecesario y 

asegurar los procesos de negocio.

Informar: Documentar las evaluaciones y los detalles 

de las remediaciones e informar el estado de 

cumplimiento a clientes o instituciones financieras con 

quienes usted hace negocios.
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El PCISSC ha generado estándares con requerimientos técnicos y 

operacionales para proteger los datos de tarjeta
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El estandar PCI-DSS tiene 12 Requerimientos que se desarrollan en 

casi 400 controles
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6 Categorías

1.22006 - Octubre 2008 - Octubre 2010 - Octubre

6 Categorías

12

1.1 2.0

Categorías

12

6

2015 - Abril3.0

Categorías

12

6Categorías

12

6

2013 - Octubre 3.1
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262 Controles

12 Requisitos

252 Controles

12 Requisitos

289 Controles

12 Requisitos

400 Controles

12 Requisitos

400 Controles

12 Requisitos

La versión actual PCI-DSS v3.2 de Abril del 2016 mantiene 

aproximadamente la misma cantidad de controles.
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Dado que PCI-DSS es un estándar ambiental con 12 requisitos y 

alrededor de 400 controles, posee un alcance amplio sobre la 

seguridad los datos de tarjeta que se procesan, transmiten o 

almacenan.
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almacenan.

Los responsables del cumplimiento podrían preguntarse por 

dónde empezar.

Con este objetivo el Prioritized Approach ayuda a entender 

dónde actuar primero para reducir el riesgo.
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Posee una 

clasificación de 6 

niveles de riesgo 

11111111

niveles de riesgo 

que se asigna a 

cada uno de los 

400 controles del 

estándar
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Cada punto de control tiene su calificación de riesgo.

Al avanzar en las evaluaciones se registran los resultados en la planilla
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El resultado general y parcial surge a medida que se completa la planilla 

con el cumplimiento de cada control
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Beneficios de su utilización

•Ayuda a identificar los riesgos más elevados habilitando 

el logro de “quick wins”.
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•Ayuda a demostrar el progreso durante la aplicación de 

las remediaciones detectadas proveyendo indicadores de 

progreso medibles.

•Establece un lenguaje común entre las partes interesadas 

tanto dentro como fuera de la entidad.

www.pcisecuritystandards.org
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Consideraciones

El Council actualiza el PCI-DSS para asegurar que continúa

protegiéndonos contra viejas vulnerabilidades que aún siguen

causando problemas y nuevas vulnerabilidades explotables,
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causando problemas y nuevas vulnerabilidades explotables,

además provee aclaraciones para la implementación y

mantenimiento de los controles.

El Council considera que el estándar ha madurado lo suficiente

como para que ya no tengamos que esperar cambios significativos

como por ejemplo una versión 4.0 sino que será más lógico

esperar cambios incrementales como el que actualmente llega en

la versión 3.2 .
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Vencimientos

•PCI-DSS 3.1 se retirará para su uso el 31 de Octubre de 2016.

•Toda evaluación posterior deberá efectuarse con la versión 3.2.

•Hasta el 31 de Octubre de 2016 puede utilizarse indistintamente
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•Hasta el 31 de Octubre de 2016 puede utilizarse indistintamente

la versión 3.1 como la 3.2.

•Los nuevos requisitos incorporados a la versión 3.2 son

considerados buenas prácticas hasta el 31 de enero de 2018, por

lo que a partir del 1 de Febrero de 2018 son controles efectivos

que deberán utilizarse.

•El 10 de Mayo de 2016 VISA comunicó que aceptará

validaciones con la versión 3.1 hasta el 31 de diciembre de 2016

siempre que hayan iniciado antes del 31 de octubre de 2016.
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•Hay 5 nuevos subrequisitos para los Proveedores de Servicio

afectando los requisitos 3, 10, 11 y 12.

•Hay nuevos controles al requerimiento 8 en relacion al multi-

factor de autenticación.
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factor de autenticación.

•Hay dos nuevos apéndices, donde uno se refiere a las fechas

límite de migración para remover las conexiones que usen SSL o

versiones tempranas de TLS y el segundo apéndice es un

documento que antes estaba separado y ahora se ha incorporado al

ROC, se trata del “Designated Entities Supplemental Validation

(DESV)”
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1) Todo acceso administrativo al entorno de datos de titulares de tarjetas (CDE),

independientemente de si el acceso es desde la red interna o desde una red remota,

requerirá de una autenticación multifactor. Esto será obligatorio a partir del 1 de

Febrero de 2018. El Council modifica el término de “autenticación de dos factores"

(TFA) por el de “autenticación multifactor" (MFA).

2) Se agregan al ROC dos apéndices.
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2) Se agregan al ROC dos apéndices.

• El primero establece las consideraciones relativas al tema SSL / TLS, aclarando

por ejemplo, la necesidad de no utilizar métodos vulnerables en nuevas

implementaciones, cuales son los plazos de remediación y qué estrategia adoptar.

• El segundo es solo una referencia a otro documento denominado “Validación

Suplementaria de Entidades Designadas”. Este documento “Reporting Template for use

with the PCI DSS Designated Entities Supplemental Validation” aclara que debe

completarse sólo si una marca o un adquirente lo solicita expresamente como validación

adicional.
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3) Se incorporan nuevos requisitos para los proveedores de servicios que incluyen

por ejemplo:

•Mantener documentación de la arquitectura criptográfica utilizada.

•Mantener procedimientos sobre detección de fallas en sistemas de control de

seguridad críticos como AV, FIM, IDS/IPS, Logging, FW, etc.

•Las pruebas de penetración para confirmar la segmentación deberán hacerse cada

seis meses.
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seis meses.

•La dirección de la empresa definirá la responsabilidad por el mantenimiento en el

cumplimiento con PCI.

•Efectuar revisiones trimestrales que permitan verificar que el personal responsable

realiza los controles establecidos en las políticas, normas y procedimientos de

seguridad. Revision de logs, revisión de reglas de FWs, respuestas a incidentes, etc.

4) Se permitiría la visualización del PAN a algo más que los primeros seis dígitos y

los últimos cuatro dígitos siempre y cuando exista una necesidad del negocio. Esto

surge para alinear la norma PCI DSS con los próximos cambios que contendrá la norma

ISO 7812 donde aumentará de seis a ocho dígitos el número de identificación del

emisor (IIN o BIN).
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PREGUNTAS ?PREGUNTAS ?
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PREGUNTAS ?PREGUNTAS ?
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¡Gracias!¡Gracias!
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¡Gracias!¡Gracias!

www.cybsec.com


