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PCI-PA-DSS

Decir (o escribir) “PCI 
DSS” y “PA-DSS” una y 

otra vez acaba resultando 
en un trabalenguas. Por 
eso utilizamos “PCI-PA-

DSS”, término con el que 
nos referimos a todas las 
regulaciones de la PCI.
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                       TouchNet® se esfuerza en ayudar a los centros universitarios con información sobre las regulaciones de la Industria de Tarjetas de Pago. La información que aparece en este  
                                folleto informativo es un ejemplo de nuestra labor para interpretar los requisitos de la Industria de Tarjetas de Pago en la Educación Superior.  Este folleto debe ser considerado  
                                               como una de muchas fuentes de información acerca del cumplimiento con la Industria de Tarjetas de Pago. En caso de tener alguna duda sobre estas interpretaciones  
                                                             considere como definitivas las respuestas del PCI Council y de sus propios auditores         
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INTRODUCCIÓN

¿Por qué una guía de soluciones PCI-PA-DSS?

•	 Ofrecer información sobre las nuevas  
normas de la PCI, como la PA-DSS… 
El 1 de julio de 2010 fue una fecha importante para  

la PA-DSS y la PTS. ¿Qué son la PA-DSS y la PTS?  

¿Qué significan para usted y qué tiene que hacer  

usted al respecto? 

•	 Proporcionar un enfoque de la PCI  
específico para la Educación Superior…  
Las pautas de la PCI aplican a todos los comerciantes 

de todas las industrias. ¿Cómo aplican éstas al entorno 

multicomercial particular de la Educación Superior?  
 

•	 Recordar cuál es el enfoque general… 
Las normas de la PCI abarcan tanto el ámbito de las 

buenas prácticas comerciales como el de la protección 

de datos. Las organizaciones que adoptan la PCI logran 

también descubrir eficacia operativa, ahorro de costos y 

una mejor administración del dinero. 

En las siguientes páginas le ofrecemos una evaluación global del 

cumplimiento con las normas PCI-PA-DSS. Hemos incluido aquellos 

términos que Usted debe entender, pasos prácticos que debe dar y 

una estrategia global que puede implementar a fin de cumplir con 

PCI-PA-DSS. Lo llamamos “Mueva el Botón”.

La mayoría de personas consideran a la Universidad como un 

centro de aprendizaje y de conocimiento. Pero para las grandes 

marcas de tarjetas de crédito estos centros son solo comerciantes 

que aceptan transacciones con tarjetas y que deben cumplir con 

todas las regulaciones de la PCI. El reto para la Educación Superior 

es afrontar la complejidad del típico campus universitario. 

Esta complejidad, sumada a las regulaciones de la PCI que 

evolucionan rápidamente, han transformado los pagos que 

antes se consideraban simples en transacciones complejas que 

requieren implementar y administrar una estrategia muy concreta. 

No es inusual escuchar frecuentemente el comentario “todo lo 

relacionado con la PCI me parece confuso”. 
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PA-DSS (Obligatorio)

PCI DSS
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Gráfico 1. Evolución de las Regulaciones para la 

Seguridad de Datos del Titular de Tarjeta

CISP, SDP, ...

PABP (Voluntario)

PED

Hemos creado este guía de soluciones PCI-PA-DSS para…



DEFINICIÓN DE LAS  
NORMAS DE LA PCI

El mundo de pagos está cambiando constantemente. Las 

normas de la PCI, que nacen del deseo 

de impulsar la confianza de 

los consumidores en los 

pagos electrónicos, 

tienen el objetivo de 

definir las prácticas 

administrativas 

y operativas; así 

como las pautas 

tanto de software 

y de hardware, a fin 

de proteger los datos 

de pagos confidenciales. 

El cumplimiento de esta 

regulación es obligatoria para aquel 

comerciante que acepte pagos con tarjeta, incluyendo los que 

se realizan en centros universitarios. Estas son las tres normas 

de la PCI que supervisa el PCI Security Standards Council 

(Consejo de Regulaciones de Seguridad de Tarjetas de Pago):

•	 PCI DSS: Payment Card Industry Data Security 

•	 PA-DSS: Payment Application – Data Security Standard 

•	 PTS: PIN Transaction Security Standard

PCI DSS: Definición 

Payment Card Industry

Data Security Standard

“PCI DSS se aplica a todas las entidades que  

almacenan, procesan o transmiten información del titular  

de una tarjeta. Cubre componentes operativos y técnicos  

del sistema que estén conectados con datos del titular de  

tarjeta. Si como comerciante usted acepta o procesa  

tarjetas de pago,debe cumplir con PCI DSS”.

PCI Security Standards Council,

Guía de Referencia Rápida de la PCI

“La esencia de la PCI DSS es un grupo de principios y

requisitos derivados, en función de los cuales se organizan 

los elementos específicos del DSS”. Si desea leer la lista,  

visite: https://www.pcisecuritystandards.org/security_ 

standards/pci_dss.shtml

PCI DSS: Explicación 

¿Qué significa para usted?

Cualquier comerciante de un centro universitario (oficina  
administrativa, organizaciones, grupos estudiantiles, etc.) 

que acepte pagos con tarjetas debe cumplir con los  
requisitos de la PCI DSS. Es así de simple. Lo que no es  
tan simple, es el esfuerzo que conlleva identificar todos  
los comerciantes del campus, asegurarse que entiendan  
los requisitos y controlar las actividades comerciales para  

garantizar que se siguen las normas de la PCI. Cada  
comerciante debe reportar anualmente el estado de 

cumplimiento con la PCI DSS. Aunque los comerciantes son 
responsables de cumplir con el PCI, su Proveedor de Servicios 

de Comerciante (Banco Adquiriente) es responsable de  
determinar el nivel de informe de los comerciantes.

PCI DSS: Acción 

Prácticas Adecuadas: Implemente las tres claves de la PCI
1. Adopte los objetivos PCI DSS como base para hacer negocios en el siglo XXI. No van a desaparecer ni se  van a volver menos restrictivos.
2. Eduque a los comerciantes de su centro universitario acerca de las normas de seguridad del PCI; es un requisito.
3. Haga cumplir los requisitos de la PCI en todo el  campus para minimizar riesgos y responsabilidades.

La seguridad es un proceso continuo que  requiere una vigilancia constante para cumplir  en todo momento con la PCI. 
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PA-DSS: Definición

Payment Application Data Security Standard 
"La PA-DSS está dirigida a proveedores de software e  integradores de aplicaciones de pago que almacenan,  procesan o transmiten datos de titulares de tarjetas como parte de una autorización o acuerdo cuando estas  aplicaciones son vendidas, distribuidas o autorizadas  bajo licencia a terceros. La mayoría de marcas de tarjetas animan a los comerciantes a usar aplicaciones de pago que hayan sido evaluadas y aprobadas por el PCI SSC”.

PCI Security Standards Council,  
Guía de Referencia Rápida de la PCI

(En sus orígenes, la PA-DSS era un programa Visa llamado Payment Application Best Practices)

PA-DSS: Explicación

¿Qué significa para usted?

Aquellas aplicaciones de cualquier proveedor que entren en 
contacto con datos confidenciales de pago deben contar con 
la certifiación PA-DSS. El proveedor es responsable de realizar 

el proceso de certificación, y el comerciante debe verificar 
que dicha aplicación está incluida en la lista de aplicaciones 

por el PCI Council como certificado PA-DSS (según el número 
de versión). Puede acceder a la lista completa de aplicaciones 

certificadas en el sitio web de la PCI Council:

https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/vpa/

Aquellos sistemas desarrollados internamente o 
personalizados específicamente para una institución pueden 
no estar sujetos a la PA-DSS. No obstante, los comerciantes 

deben garantizar que esos sistemas cumplan con los 
requisitos de la PCI-DSS.

PA-DSS: Acción 

Prácticas Adecuadas: “Mueva el Botón”

Benefíciese de una estrategia que minimiza el número de  

sistemas del campus que entran en contacto con datos de  

pago confidenciales. La denominamos “Mueva el Botón”.  

En otras palabras, elimine la función de “pagar ahora” de  

las aplicaciones comerciales y enlace estas aplicaciones a  

un sistema de pago centralizado totalmente certificado que  

procesa los datos de pago. No solo mejorará así la seguridad  

de las transacciones y permitirá que la gestión comercial del 

centro universitario mejore, sino que conseguirá que estas 

aplicaciones cumplan de forma anual con la PA-DSS.

PTS: Definición

PIN Transaction Security Standard
“La norma PTS aplica a aquellos fabricantes que crean  e implementan características y funciones administrativas  a los dispositivos de ingreso de números PIN (de identificación personal) que se usan para realizar transacciones con tarjetas. Los comerciantes deberían utilizar solamente dispositivos  de ingreso de números PIN que hayan sido evaluados  y aprobados por el PCI SSC”.

PCI Security Standards Council,  Guía de Referencia Rápida de la PCI
(En un principio, a la PTS se le denominaba “PED”,  PIN Entry Devices Standard).

PTS: Explicación

¿Qué significa para usted?

Los comerciantes deberían usar solamente aquellos dispositivos de ingreso de números PIN que hayan sido evaluados y aprobados por el PCI SSC. Se incluyen el modelo específico del dispositivo y el nivel de divulgación (o versión). Podrá encontrar la lista de dispositivos que cumplen con los requisitos de la PTS en este enlace:

https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/ ped/pedapprovallist.html

PTS: Acción 

Prácticas Adecuadas:“Cambie los dispositivos”
Cambie los dispositivos de puntos de venta (POS) que resulten obsoletos. Si los comerciantes del campus utilizan algún equipo de ingreso de números PIN que no está incluido en la lista de dispositivos aprobados del PCI Council, remplácelo por un dispositivo que cumpla con la PTS.
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MUEVA EL BOTÓN –  
PRIMEROS PASOS

Objetivos  
 Proteger los datos confidenciales del titular de la tarjeta  

mientras usted…

•	 Cumple con todas las normas de seguridad de la PCI

•	 Ofrece mejores servicios

•	 Logra una mayor eficacia operativa y agiliza el flujo  

de trabajo

•	 Reduce los gastos generales de procesamiento por pagos, y

•	 Disminuye el esfuerzo que se requiere para reconciliar las 

transacciones de pago.

Configuración
La mejor manera de iniciar el proceso es elaborar un plan que 

incluya el apoyo y la colaboración de los principales directivos de la 

universidad. La parte más compleja de su plan quizás sea identificar 

a todos los comerciantes y sistemas que entran en contacto con 

datos confidenciales y educarlos sobre los riesgos y requisitos 

señalados por la PCI. 

 

Así pues, la primera tarea sería “Seguir el Movimiento del 

Dinero”. Elabore un inventario (por ejemplo, una hoja de  

cálculo) de todos los puntos de pago del campus, comerciantes 

y sistemas comerciales. Indique si aceptan tarjetas para realizar 

pagos en línea, en persona, por teléfono o por correo. Puede 

comenzar por los depósitos departamentales de la Oficina 

Administrativa, pero a menudo no genera una lista global de  

todas las entidades que aceptan tarjetas de débito o crédito  

bajo el nombre de su centro universitario.

Siga el Movimiento del Dinero 
 
Encuentre a todos los comerciantes del campus
•	 Comience su lista con aquellos comerciantes que incluyó en su 

último Cuestionario de Autoevaluación PCI DSS.

•	 Añada aquellos comerciantes que trabajan directamente con la 

Oficina Administrativa o de Tesorería.

•	 Llame a su Banco Adquiriente (el banco con el que Ud. tiene 

su acuerdo comercial) y solicítele una lista de las cuentas 

comerciales de su centro universitario. A continuación, pídale 

una lista de todas las cuentas que incluyan el nombre de su 

centro (por ejemplo, “Pizzería de la Universidad X”).

•	 Solicite a VISA o a MasterCard un informe de todas las cuentas 

que incluyan en su título el nombre de su centro universitario. 

Puede que esta petición deba realizarla a través de su Banco 

Adquiriente; las marcas de tarjeta normalmente solicitan que 

este tipo de pedidos se hagan a través de su banco. Pero 

solamente las marcas de tarjeta tienen acceso a todos los bancos 

adquirientes y a todas las cuentas comerciales.   

•	 Realice una búsqueda por Internet; utilice su buscador favorito 

para descubrir otros comerciantes del campus:

•	 Busque el nombre de su institución combinado con la palabra 

“pagar” o “pago”.

•	 Busque el nombre de su institución combinado con la palabra 

“Visa” o “MasterCard”.

•	 Busque “tarjeta de crédito”, “Visa” y “MasterCard” en el sitio 

web de su universidad. 
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•	 ¿Qué marcas de tarjetas de crédito aceptan?

•	 ¿Qué volumen (número de transacciones) aceptan en el 

transcurso de un año (por marca/tipo)?

•	 ¿Qué valor, en términos de dólares, representan estos valores  

al año (por marca/tipo)?

•	 ¿En qué canales aceptan pagos? ¿En línea? ¿En persona?  

¿Por correo? ¿Por teléfono? ¿Algún otro? 

 

Compruebe que cada sistema cump 
le con los requisitos de la PCI DSS

•	 ¿Dónde está el servidor de la aplicación? ¿En el campus?  

¿En un centro de datos fuera del campus? ¿A través de un 

proveedor de servicios?

•	 ¿Las instalaciones del servidor cumplen con los requisitos  

de la PCI DSS?

•	 ¿Se verificó el cumplimiento con  

estos requisitos mediante un Cuestionario  

de Autoevaluación o una auditoría independiente?

•	 ¿Ha presentado el comprobante de que los sistemas cumplen 

con los requisitos de la PCI DSS (un comprobante por sistema) 

 

Compruebe que todos los dispositivos comerciales 
están validados por la PTS

•	 ¿Utiliza el comerciante un dispositivo que acepta todo tipo de 

tarjetas?

•	 ¿Almacenan estos dispositivos los datos de pago?

•	 ¿Qué dispositivos se están utilizando (fabricante, número de 

modelo y versión)?

•	 ¿Cómo están conectados con el procesador (IP, teléfono  

u otro medio)?

•	 Con relación al equipo de ingreso de número PIN, ¿están los 

dispositivos incluidos en la lista de “Válidos” del PCI Council?

Identifique los puntos de pago y las  

aplicaciones de cada comerciante 
Una vez haya identificado a todos sus comerciantes, es hora de 

recopilar los detalles más importantes de las prácticas de pago de 

cada uno de sus comerciantes.

Compruebe que cada sistema cumple  
con los requisitos de la PCI DSS

Compruebe que todos los dispositivos  
comerciales están validados por la PTS

Oficina de Finanzas Administración y Finanzas
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Plan – elabore un inventario de todos los 
comerciantes del campus (vea página

6 – 7); establezca un equipo 
interdisciplinario y consiga la “implicación” 

de la dirección superior. 

“Siga el movimiento del 
dinero” para cumplir con la 
reglas en todo el campus

Realice una búsqueda 
del historial de datos de 
tarjeta no protegidos en 
hojas de cálculo, correos 

electrónicos, etc.

Organice talleres de 
capacitación sobre la PCI 

para todos los comerciantes 
del campus.

 Unifique – Reúna a todos los comerciantes 
del campus en un sistema centralizado con 
una estrategia de integración universal (vea 

las páginas 10 – 11). 

Eduque – Todos los comerciantes del 
campus deben estar familiarizados con 

las estrategias y las prácticas adecuadas 
para cumplir con la PCI.

Cumplir con la PCI puede resultar difícil. 

Encontrará obstáculos.Experimentará 

contratiempos. Pero si implementa las 

prácticas adecuadas, dará un “salto hacia 

adelante” en su esfuerzo por cumplir con 

la normativa y ayudará a que su campus 

funcione mejor. Considere sus acciones  

a la hora de cumplir con las normas de  

la PCI como “movimientos” de un juego.  

En este sentido, empiece. Simplemente,  

“Siga el movimiento del dinero”.



Plan – elabore un inventario de todos los 
comerciantes del campus (vea página

6 – 7); establezca un equipo 
interdisciplinario y consiga la “implicación” 

de la dirección superior. 

Formalice las 
políticas y publíquelas 
tanto en línea como 

por escrito.

Implemente registros 
con contraseñas 

seguras para todo su 
personal.

Revise su documentación y 
procesos a fin de cumplir 
en todo momento con la 

normativa.

 Unifique – Reúna a todos los comerciantes 
del campus en un sistema centralizado con 
una estrategia de integración universal (vea 

las páginas 10 – 11). 

Eduque – Todos los comerciantes del 
campus deben estar familiarizados con 

las estrategias y las prácticas adecuadas 
para cumplir con la PCI.



MUEVA EL BOTÓN – UNA ESTRATEGIA GANADORA
En cuanto haya identificado a los comerciantes de su campus y 

los sistemas de pago que utilizan, tendrá por delante la tarea de 

lograr que todos esos sistemas de pago cumplan con la normativa 

PCI-PA-DSS. Necesitará una estrategia, para todo el campus, que le 

ayude a garantizar que las transacciones comerciales cumplen con 

las regulaciones de la PCI ahora y a mantener el cumplimiento año 

tras año.

Minimice el Número de Aplicaciones que 
Entran en Contacto con Datos de Pago 
El gran cambio en los últimos requisitos de seguridad de la PCI 

se da en el enfoque de sistemas “tras bastidores”, en los que los 

datos del titular de tarjeta son transmitidos y almacenados, hacia 

los sistemas de interfaz en donde se ingresan los datos.

Hay varias estrategias posibles a la hora de abordar este cambio, 

pero la única que tiene sentido para la Educación Superior es la 

que denominamos “Mueva el Botón”. Esta estrategia (mover el 

botón de “Pague Ahora”) se enfoca en eliminar la funcionalidad 

de pago de tantas aplicaciones del campus como sea posible,  

y en su lugar, crear un enlace a un sistema de gestión comercial  

unificado, centralizado y certificado para todos los procesamientos 

de pago.

En pocas palabras, cuantos menos sistemas que entren en contacto 

con datos de tarjeta haya, mucho mejor. Ésa es la mejor manera 

de llegar a cumplir con la normativa PCI-PA-DSS ahora y el mejor 

modo de garantizar que se sigua cumpliendo en el futuro.

Motor
de pago con
Certificación

PA-DSS

C
an

ales Seg
u

ro
s

Centro de Datos con Certificación PCI DSS

Aplicaciones de Pago con Certificación PA-DSS
Aplicaciones
del Campus

Aplicación
comercial

Aplicación
comercial

Aplicación
comercial

Aplicaciones
comerciales con

Certificación
PA-DSS

Gráfico 2. Mueva el Botón – una estrategia ganadora con la que 
obtendrá mucho más que simplemente cumplir con la PCI.

e.Commerce

Para las aplicaciones de e.Commerce, “Mueva el Botón” 

es una estrategia de “enlace externo”. Las aplicaciones 

comerciales que deben recibir pagos son modificadas de 

tal manera que antes de ingresar datos de pago, realizan 

un “enlace externo” a una aplicación centralizada, que 

cuente con la certificación PA-DSS y que funcione en 

un centro de datos que cumple con la PCI DSS. Esto 

minimiza el número de aplicaciones que entran en 

contacto con datos de pago y reduce sus esfuerzos para 

cumplir con la PCI.

p.Commerce

Para las aplicaciones de caja p.Commerce (en persona), 

“Mueva el Botón” también califica. El software de 

caja debe tener la certificación PA-DSS y operar en un 

entorno que cumple con la PCI DSS. Además, si acepta 

transacciones de débito con número PIN en el punto de 

venta, sus dispositivos deben ser cerificados PTS. Si no 

lo son, puede ser el mejor momento para “cambiar” sus 

antiguos dispositivos de punto de venta.
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PROGRAMA READY PARTNER DE TOUCHNET

Gráfico 3. Integración completa de pagos de todo el campus

TouchNet Ready es un programa único de alianzas para los 

proveedores de software del campus. En este programa participan 

más de 50 proveedores de sistemas/software que prestan sus servicios 

a la industria de la Educación Superior. Todas estas compañías tienen 

una cosa en común: necesitan aceptar pagos de débito o crédito. Se 

han unido en el Programa Ready Partner de TouchNet con la finalidad 

de ayudarlo a crear un entorno de pago seguro y unificado. Como 

socios de este programa, estos vendedores han creado una interfaz 

válida desde su software hasta las aplicaciones de administración 

comercial de TouchNet para el procesamiento de pago. De hecho, 

estos socios del Programa Ready Partner de TouchNet trabajan en 

equipo para ayudarle a que “Mueva el Botón”. 

El cumplimiento con la PCI no es un objetivo que Usted puede 

lograr solo. No se trata de que un solo departamento, un grupo,  

un comité o un vendedor alcance esa meta. TouchNet se dio 

cuenta desde un principio que proyectos tan complejos como  

“Mueva el Botón” requieren la colaboración de muchas  

entidades universitarias y de muchos proveedores de  

software/sistemas. Para dar respuesta a este reto, en 2004 

creamos el Programa Partner Ready™ de TouchNet®.

TRABAJO EN EQUIPO

11© 2013 TouchNet Information Systems, Inc. Todos los derechos reservados



TOUCHNET U.COMERCIO

TouchNet U.Comercio es la gama más amplia de productos y 

servicios de administración comercial para los centros universitarios 

hoy en día. Con soluciones que van del e.Commerce (en línea) 

al p.Commerce (en persona), TouchNet U.Comercio apoya las 

iniciativas comerciales unificadas de toda la entidad universitaria. 

U.Comercio ofrece un entorno de procesamiento seguro para las 

transacciones comerciales y reduce el esfuerzo que se requiere 

para completar los informes anuales de la PCI. Asimismo, ayuda a 

reducir los costos de procesamiento de pagos en todo el campus y 

agiliza los procesos financieros a fin de ahorrar tiempo y dinero.

TouchNet U.Comercio es todo lo que necesita para consolidar 

y lograr un mayor control sobre las transacciones, los costos y 

las relaciones con los miembros clave del centro universitario. 

U.Comercio le ayudará a ahorrar, generar y administrar el dinero  

de maneras nunca antes disponibles. 
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TouchNet U.Comercio es un sistema de administración comercial 

global usado en cientos de universidades líderes a nivel mundial. 

Es el futuro del comercio universitario unificado que hay disponible 

hoy en día. Ofrece una visión de la actividad comercial, a través  

de lo que denominamos “U.Comercio Central”, con lo que podrá  

revisar las transacciones a medida que éstas se van dando en  

el campus.

U.Comercio es un módulo de control y mando unificado  

desde el que se puede observar y administrar las transacciones 

comerciales que se realizan en toda la universidad.

Podrá recibir un resumen de los pagos diarios. Podrá recibir  

un resumen de los pagos diarios y permite investigar una 

transacción específica, accesar cualquier solución de U.Comercio, 

incluso la nueva TouchNet Client Community™, para colaborar 

con la mayor base de usuarios de la industria; y realizar funciones 

administrativas, como configuración de usuarios u opciones 

de mantenimiento. U.Comercio Central ofrece un nuevo 

nivel de sofisticación y comodidad para la administración de 

transacciones comerciales. 

EL MOVIMIENTO DEL DINERO EN LA UNIVERSIDAD
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Objetivos PA-DSS y PTS en el 2010.

Desde el 1 de julio del 2010, todos los comerciantes 

deben cumplir con los requisitos de la PA-DSS y PTS. 

En el intervalo, cualquier comerciante que necesite 

establecer una nueva cuenta comercial o un nuevo 

procesador de pago, deberá cumplir con todos los 

requisitos antes de poder hacerlo.

Siga el dinero para identificar a  
todos los comerciantes del campus

El proceso para evaluar si una institución cumple con la 

normativa PCI-PA-DSS comienza con la identificación 

de los comerciantes del campus y de los sistemas o 

dispositivos que usan para procesar pagos. Es más fácil 

decirlo que hacerlo; completar la lista requiere un gran 

esfuerzo e ingenio. Comience siguiendo el movimiento 

del dinero.  

Implemente la estrategia de “Mueva el Botón”

Implemente una estrategia que minimice el número de 

aplicaciones comerciales que manejan datos de pago 

confidenciales.  

Es decir, traslade el proceso de aceptación de pagos 

fuera de las aplicaciones del campus y enlácelo a 

una aplicación comercial central que cumpla con la 

normativa PCI-PA-DSS. La llamamos “Mueva el Botón”. 

Agiliza el proceso de cumplimiento,  

a la vez que mejora la eficacia operativa.

1

2

3

TouchNet tiene la experiencia, la estabilidad y el conocimiento  

que le ayudará a lograr el objetivo de cumplir con la PCI, entre 

otras muchas cosas. Podemos ayudarle a (1) cumplir con las 

expectativas de los miembros de su universidad de poder  

realizar pagos en línea seguros y con tecnología en tiempo  

real, (2) cumplir con las expectativas de su personal con  

procesos ágiles y procesamientos de pago más rentables,  

y (3) marcar la diferencia en respuestas innovadoras a retos 

complejos del comercio universitario.

TouchNet es una compañía…

•	 Fundada en 1989

•	 Enfocada exclusivamente en soluciones de gestión 

comercial para la Educación Superior

•	 Que cuenta con la mayor base de clientes con 

instalaciones completas de todos los vendedores  

de sistemas de administración comercial

•	 Pionera en pagos electrónicos para centros universitarios

•	 Que fue la primera en contar con todos los 

certificados de cumplimiento con la normativa PCI 

DSS y PA-DSS.

RECAPITULEMOS: PUNTOS CLAVE A RECORDAR

¿POR QUÉ TOUCHNET?
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REFERENCIAS Y ENLACES

Recursos del PCI Council:
PCI Security Standards Council: https://www.pcisecuritystandards.org

PCI DSS: https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pci_dss.shtml

PA-DSS: https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pa_dss.shtml

PTS: https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/ped/index.shtml

Certificación PA-DSS - Lista de aplicaciones de pago validadas:  

 https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/vpa/

Validación PTS - Lista de dispositivos seguros para transacciones con números PIN:  

 https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/ped/pedapprovallist.html

Recursos de la Industria:
Visa CISP: http://www.visa.com/cisp

MasterCard: http://www.mastercard.com/sdp

American Express®: http://www.americanexpress.com/datasecurity

Discover®: http://www.discovernetwork.com/fraudsecurity/disc.html

JCB®: http://www.jcb-global.com/english/jdsp/index.html 

Privacy Rights Clearinghouse: http://www.privacyrights.org

The	Open	Web	Application	Security	Project	(OWASP)	•	Proyecto	de	seguridad	de	aplicaciones	 

web abiertas: https://www.owasp.org/index.php?title=Main_Page&setlang=es

TouchNet Resources:

Socios TouchNet Ready: http://www.touchnet.com/partners/tnready/

Archivo de Emails de las “Toughey Talks”: http://www.touchnet.com/tougheytalks/

Comunidad de Clientes TouchNet: https://clientcommunity.touchnet.com/

La información adicional que está solamente a 

disposición de los Clientes de TouchNet incluye 

el Boletín Safe Commerce™, la Hoja Informativa 

TouchNet Realtimes y otras revistas y libros. Se 

puede suscribir en el siguiente enlace:  

http://www.touchnet.com/enroll/periodicals/

Le presentamos TouchNet Client Community:

Conéctese a un mundo de posibilidades. Colabore 

con la mayor base de clientes/instituciones del 

mercado. Aporte sus ideas y prácticas adecuadas  

a la comunidad de la Educación Superior.

PCI-PA-DSS Guía de Soluciones
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