
PCI Services

W E  A R E  C Y B E R S E C U R I T Y

Beneficios

Disminuir el riesgo de fuga de información y proteger los 

sistemas de información de la organización

Acompañamiento en todo el ciclo de cumplimiento PCI-DSS 

por expertos profesionales en la materia

Reducción el scope PCI-DSS y por consiguiente, reducción 

de los costes

Disponer del cumplimiento para la operatividad del negocio

Generación de confianza con los clientes y los métodos de 

pago que la empresa les proporciona

 

Ayudamos en todos el proceso de 
cumplimiento

A2SECURE como empresa certificada por el Council PCI-DSS, y con la experiencia de más de 10 años en el estándar 
PCI-DSS, es el partner ideal para securizar sus soluciones y servicios de pago. Consiga que sus clientes confien más 
en todas sus modalidades de pago.

PCI-DSS aplica a cualquier organización que transmita, 

procese o almacene datos de tarjetas bancarias de terceros. 

El estándar se centra en seis dominios claves que se 

distribuyen en 12 requerimientos principales.

El  estandard requiere que las organizaciones construyan, 

mantengan y monitoricen una red segura para proteger los 

datos del titual de la tarjeta, así como también un programa de 

seguridad de la información y  administración de 

vulnerabilidades que englobe personas, procedimientos y 

tecnología.

Tanto comercios como proveedores de servicio de cualquier 

tamaño o volumen de transacciones que gestionen datos de 

tarjetas bancarias, deben demostrar el cumplimiento PCI-DSS 

de manera anual, o correr el riesgo de multas de sus bancos 

adquirientes,  incluso de la revocación de disponer de 

merchants para operar con tarjetas de pago.

PCI-DSS Estándar de Seguridad de Datos

A2SECURE: su partner PCI-DSS

Los requisitos y las regulaciones son cada vez 

más complejos, con múltiples caminos para 

lograr los mismos objetivos de cumplimiento. 

A2SECURE ayuda a dirigir los esfuerzos de sus 

clientes de cumplimiento al nivel apropiado para 

su organización, mientras ayuda a identificar y 

resolver rápidamente las amenazas que podrían 

afectar a su negocio.

Acceda a expertos altamente cualificados y 

certificados como QSA’s que entienden 

íntimamente su entorno y sus casuísticas.

Soporte continuado para ayudar a cumplir 

con sus objetivos de seguridad de la 

información reduciendo el alcance PCI-DSS 

y por consiguiente los riesgos.

Amplio conjunto de soluciones PCI-DSS 

propias y de partners para ayudar a reducir 

el riesgo y conseguir el cumplimiento.

La metodología de evaluación de A2SECURE va más allá 

de una evaluación estándar de cumplimiento PCI-DSS, 

identificando gaps respecto la norma y detectando las 

vulenabilidades y emitiendo un plan de remediación.

La evaluación de PCI-DSS que realiza A2SECURE se 

centra en encontrar la mejores opciones para el cliente y 

su negocio. Desde una perspectiva de asesoramiento, se 

analiza cada casuísitica y se encuentran las soluciones 

propias, internas o externas para asegurar el correcto 

cumplimiento de la organización con PCI-DSS, sin  perder 

el foco del negocio haciendo viable el cumplimiento.

Proteja los datos de sus clientes y sus sistemas siguiendo el estándar 
de seguridad PCI-DSS



Soluciones de cumplimiento PCI-DSS PCI-DSS

Key Points
Proyectos personalizados, focalizados en el cumplimiento del 

entorno PCI-DSS de los clientes.

Proteger los activos

Disminución del riesgo de fuga de información y 

cumplimiento normativo.

Prevención de fugas de información

Disponer de un valor diferencial respecto a los competidores, 

reforzando la seguridad con un estándard de seguridad 

reconocido a nivel mundial.

Valor diferencial 

PCI Gap Assessment

Se evalua el entorno actual de su organización con 

el estándard PCI-DSS mediante una combinación 

de arquitectura de red y revisión de documentación, 

revisión de políticas y procedimientos y análisis de la 

configuración de los componentes del sistema.

Se identifican dónde existen brechas y 

oportunidades de mejora para cumplir con los 

requsitos de PCI-DSS.

A2SECURE se adapta a cada cliente y a cada entorno, para 

conseguir un objetivo común, cumplir con la normativa 

PCI-DSS.

Para ello se ofrecen soluciones enfocadas a la necesidad 

del cliente aunando compliance y seguridad:

PCI ASV Scan / Internal Scan

Servicio de gestión de vulnerabilidades. En 

A2SECURE realizamos y gestionamos el servicio de 

escaneos de vulnerabilidades de manera trimestral 

para cumplir con PCI-DSS, proporcionando 

soluciones a cada vulnerabilidad encontrada y 

soporte para la remediación.

PCI Penetration Testing 

Actividades de Hacking ético enfocadas a dar 

cobertura con los requerimientos asociados del 

punto 11 de la normativa PCI-DSS. Esto es, test de 

intrusión internos y externos, junto con test de 

segmentación del entorno.

Programa de Desarrollo Seguro

Formar a los desarrolladores es la manera más 

efectiva para disminuir los riesgos de 

ciberseguridad. Los desarrolladores deben  

formarse de manera anual en el desarrollo seguro 

para minimizar las vulneabilidades en los sistemas.

A2SECURE imparte formación de manera 

presencial y on-line con entornos de desarrollo y 

ejercicios practicos como CTF para  conseguir la 

eficacia de la formación y el cumplimiento de la 

norma.

Concienciación en Ciberseguridad y PCI

Formaciones de Ciberseguridad y PCI-DSS para 

cumplir con el requerimiento 12. Los cursos son en 

formato on-line proporcionando a los empleados las 

herramientas y las buenas prácticas de seguridad y 

de tratamiento de datos bancarios. Se ofrece 

ataques de phising controlados para validar la 

efectividad de las formaciones.

PCI On-site Auditoría y Cumplimiento

Como empresa QSA, A2SECURE realiza auditorías 

de manera anual para evaluar el cumplimiento de 

PCI-DSS de nuestros clientes. Al finalizar la 

evaluación, A2SECURE proporciona a sus clientes 

la Declaración de Cumplimiento (AoC) y el informe 

de cumplimiento aplicable  (ROC/SAQ) del entorno 

evaluado.

Aunando Compliance y Seguridad

Proyectos PCI, cada Cliente es un caso distinto

A2SECURE como empresa de Ciberseguridad trabaja para 

conciliar seguridad y cumplimiento.

No hay cliente grande ni cliente pequeño, hay una necesidad 

única que es el cumplimiento y un trabajo a realizar de forma 

personalizada para alcanzar el objetivo. A2SECURE cuenta con 

amplia experiencia en todo tipo de clientes y negocios en los que 

hay relación con datos de tarjetas bancarias y necesidades de 

cumplimiento ya sea en la modalidad de comercio como de 

proveedores de servicios así como en todo tipo de sectores. 

La metodología de trabajo se 

basa en adaptar y reforzar la 

seguridad de sus clientes 

para alcanzar el hito de 

cumplimiento y mantenerlo a 

lo largo del tiempo. Nuestra 

metodología no se basa en la 

consecución de la adaptación 

a los controles de la norma 

para alcanzar el 

cumplimiento, sino en trabajar 

de forma global la 

ciberseguridad tanto a nivel 

de personas, procesos y tecnología y a partir de aquí llegar al 

objetivo.

Para más información,

contacte en el +34 933 045 600 para hablar con 
expertos de A2SECURE.

info@a2secure.com

www.a2secure.com

A2SECURE es una empresa dedicada a la ciberseguridad. Nuestro objetivo es ayudar a prevenir y gestionar el riesgo de nuestros 

clientes frente a las amenazas surgidas de las comunicaciones electrónicas. Para alcanzar nuestro objetico, ofrecemos una gama de 

soluciones y servicios capaces de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, adaptándose a sus requerimientos, sus recursos 

y disponibilidad.


