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Asegurando Juntos el 
Futuro de los Pagos
La colaboración es el centro de la misión del Consejo para ayudar a asegurar 
los datos de pago a nivel mundial. Como foro mundial, reunimos a las partes 
interesadas del sector de pagos para desarrollar e impulsar la aplicación de los 
estándares de seguridad de datos y los recursos para realizar pagos seguros en 
todo el mundo.

Únase a nuestra creciente comunidad de Organizaciones Participantes y 
desempeñe un papel activo para ayudar a asegurar el futuro de los pagos. Y 
ahora hay más opciones y oportunidades para involucrarse y marcar la diferencia.

Los beneficios varían según el nivel de participación, pero los beneficios principales incluyen:

Influencia y Colaboración:
•  Desempeñe un papel clave para influir en el desarrollo continuo de los Estándares de Seguridad PCI

y ayudar a garantizar que estos estándares se implementen a nivel mundial para proteger los datos de
pago.

•  Proponga a su compañía y vote en la Junta de Asesores (BoA) PCI SSC, que representa a las
organizaciones participantes de todo el mundo para garantizar la participación de la industria mundial
en el desarrollo de los Estándares de Seguridad PCI. Si es miembro de BoA, su compañía tendrá la
oportunidad de votar por los nuevos estándares y las principales revisiones de los estándares.

•  Puede intervenir en los estándares que le interesen a través del proceso de Solicitud de Comentarios
(RFC). Revise y aporte sus comentarios sobre los borradores de los Estándares de Seguridad PCI antes
de que se publiquen.

•  Proponga, vote y participe en los Grupos de Interés Especial (SIG) que proporcionan directrices a la
industria sobre los desafíos específicos de la seguridad de los pagos.

Ampliar Conocimientos:
•  Conecte, comparta y aprenda en las reuniones anuales de la Comunidad PCI. Reciba pases gratuitos y

participe en la convocatoria de ponentes.

•  Manténgase informado sobre las últimas actualizaciones de PCI SSC con el Monitor PCI, el boletín
semanal exclusivo del Consejo para las Organizaciones Participantes.

•  Aproveche el Entrenamiento en PCI para aumentar sus conocimientos y conectarse con expertos en la
seguridad PCI SSC y colegas de la industria.

Promover:
•  Aumente su presencia con la presentación de su logotipo/nombre de la compañía en el sitio web de PCI

SSC.

•  Reciba el logotipo exclusivo de la Organización Participante PCI SSC para utilizarlo en su sitio web y en
sus materiales de marketing.

•  Acceda a la plantilla de comunicado de prensa de la Organización Participante PCI SSC para publicar un
anuncio formal que destaque la adhesión de su compañía a PCI SSC.

Los Beneficios de ser una Organización Participante PCI SSC
Participar en PCI SSC como Organización Participante (PO) conlleva importantes beneficios. Como Organización Participante,
tiene la oportunidad de ayudar a reducir las amenazas que afectan la seguridad de los pagos. Desde comerciantes y proveedores
de servicios hasta fabricantes de dispositivos de pago y desarrolladores de software, instituciones financieras y procesadores,
buscamos la participación de todos los sectores de la industria para ayudar a proteger los datos de pago.
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Beneficios de las Organizaciones Participantes por Nivel

Nivel de Beneficios de Membresía Principal
(Principal)

Asociado
(Associate)

Influencia y Colaboración

Oportunidad de presentarse en las elecciones de la Junta de Asesores 

Invitaciones exclusivas a las sesiones de estrategia con el Comité Ejecutivo, 
El personal del consejo y las partes interesadas pueden discutir los Estándares, conducir 
los debates técnicos y realizar aportes directos a las iniciativas del Consejo
Pases gratuitos para cada reunión global de la comunidad Cinco pases Dos pases

Oportunidad de unirse a los Grupos de Trabajo 

Oportunidad de proponer, elegir y participar en los SIG

Oportunidad de participar en el proceso RFC de PCI SSC 

Ampliar Conocimientos

Acceso gratuito a los eventos y seminarios web independientes de PCI SSC 

Acceso a una amplia variedad de recursos exclusivos en línea, incluidos los boletines 
informativos, el portal y la biblioteca de contenidos en línea
Entrenamiento

Acceso gratuito al entrenamiento ISA Uno
Acceso gratuito al entrenamiento PCIP Dos
Acceso gratuito al entrenamiento de Concientización PCI Cinco Dos

Descuentos en entrenamiento adicional 

Promover

Descuento por publicar en la bolsa de trabajo de PCI SSC 

Consideración prioritaria en la Convocatoria de Ponentes en los eventos de PCI SSC

Consideración en la Convocatoria de Ponentes en los eventos de PCI SSC

Descuento en las tarifas de patrocinio y de exposición de los proveedores 

El logotipo de su compañía en el sitio web de PCI SSC 

Plantilla de comunicado de prensa con una cita del Consejo ejecutivo  

Publicación destacada en el PCI Perspectives Blog

El nombre de la Compañía aparece en la publicación de resumen en el PCI Perspectives 
Blog

Promoción en las redes sociales

¿Está interesado en convertirse en una Organización Participante? Obtenga más información en:
https://www.pcisecuritystandards.org/get_involved/participation/

Uso del logotipo de la “PO Asociado (Associate) PCI SSC” en la página web de su 
compañía y en los materiales de promoción

Uso del logotipo de la "PO Principal (Principal) PCI SSC" en el sitio web de su compañía y
los materiales promocionales

Acceso prioritario a un puesto en BoA (24 puestos exclusivos para las POs Principales 
(Principal))

https://www.pcisecuritystandards.org/get_involved/participation/

