
       ¿Qué es?
GlobalSUITE® -  PCI-DSS es la plataforma web 
que permite gestionar el cumplimiento del 
estándar PCI-DSS en la organización.  El 
producto es actualizado continuamente a 
las versiones más recientes de PCI-DSS que 
son publicadas.

Gracias a GlobalSUITE® -  PCI-DSS podrá 
realizar una evaluación continua del estado 
de cumplimiento de la organización 
respecto al estándar, gestionar de manera 
centralizada los controles establecidos junto 
a sus evidencias, con trazabilidad a cada 
requerimiento PCI, así como la 
implementación de varios requisitos que 
establece el estándar, como el inventario de 
componentes, la gestión de riesgos, la 
gestión de incidencias o la gestión de los 
hallazgos de auditoría.

       Sistema de gestión “sin papeles”
Permite llevar a cabo la implantación de 
todo el sistema SIN papeles, puesto que 
todo se registra en la plataforma y dispone 
de un gestor documental que le ayudará a 
la hora de gestionar toda la documentación 
necesaria para evidenciar los controles 
implantados.

      Trabajo Colaborativo
Al tratarse de una plataforma web, el 
software es una herramienta colaborativa 
que facilita la labor entre los integrantes del 
equipo de trabajo, o entre distintos usuarios 
del mismo sistema. 

La gestión de los controles y las evidencias, 
una de las partes fundamentales para lograr 
el cumplimiento con PCI, puede realizarse 
de manera distribuida y colaborativa entre 
los diferentes responsables de las áreas 
involucradas.

 

       Easy to use
A diferencia de otras herramientas, 
GlobalSUITE® - PCI-DSS es un software claro 
e intuitivo cuya curva de aprendizaje es 
mínima, incluso para usuarios no 
familiarizados con el estándar PCI-DSS. 
Asimismo, la plataforma obtiene resultados 
visibles en poco tiempo y ayuda en la toma 
de decisiones de su organización.
  

Características principales:

“GESTIONE Y MONITORICE SU CUMPLIMIENTO Y ALINEAMIENTO 
CON PCI-DSS DE FORMA CENTRALIZADA Y AUTOMATIZADA.”

 Hoja de Producto

Análisis Diferencial (GAP Analysis) de PCI-DSS

Publicación de Encuestas para evaluar 
cumplimiento

Desarrollo y seguimiento del Plan de 
Adecuación

Gestión de Controles centralizada

Con�guración de metodologías para evaluar la 
madurez/efectividad de controles

Gestión de Evidencias

Gestor Documental

Gestión continua del Cumplimiento PCI-DSS

Inventario de Activos y Componentes

Análisis y Gestión de Riesgos Inherentes y 
Residuales

Publicación de Encuestas de Activos, Riesgos y 
Controles

Con�guración de metodologías para el cálculo 
de los riesgos

Gestión de Incidencias y Cambios

Planes de Formación y Auditorías

Gestión de Hallazgos de Auditoría

Cuadro de Mando de Indicadores y Métricas

Gestor de Informes

Gestión del Proyecto de Cumplimiento 
PCI-DSS

Integración con los sistemas de la organización

Interconexión con otros sistemas y software ya 
existentes en la organización

Históricos y trazabilidad en el tiempo

Plataforma multidioma 

GlobalSUITE® - PCI-DSS es el software 
integral para la gestión del cumplimiento 
PCI de manera centralizada. Realice GAP 
Analysis contra el estándar PCI-DSS, 
elabore de manera inmediata los planes 
de adecuación, centralice el listado de 
los controles existentes y gestione el 
cumplimiento de los requisitos de 
PCI-DSS, entre otras actividades.

P C I  - D S S  C O M P L I A N C E



Análisis Diferencial (GAP Analysis):
 Realización de análisis diferenciales sobre las normativas PCI
 De�nición de niveles de madurez para cada requisito
 Visualización del resultado a través de diferentes grá�cas
 Comparativa de los resultados de diferentes análisis
 Exportación de la Información para la generación de informes
Planes de Adecuación:
 Desarrollo del plan de adecuación para cada análisis diferencial
 Identi�cación automática de los requisitos que no se cumplen
 De�nición de acciones para cada requisito incumplido
 Seguimiento del plan de adecuación
Gestión del Cumplimiento:
 Gestión del cumplimiento de la normativa PCI
 De�nición del estado de madurez de cada requisito
 Grá�cas respecto la madurez de los requisitos
 Asociación de documentos (políticas, procedimientos y registros) 
 relacionados con cada requisito 
 Asociación de controles relacionados con cada requisito
 Gestión de históricos para un mismo catálogo de requisitos
Publicación de Encuestas de Cumplimiento:
 Diseño de encuestas con preguntas por cada requisito
 Envío de encuestas a través de correo electrónico
 Consolidación de todas las respuestas en un único catálogo
Gestión de Controles:
 Gestión de los controles implantados de forma centralizada
 Asociación de los controles con los requisitos de PCI
 Evaluación de la efectividad de los controles
 Con�guración de metodologías para la evaluación de los controles
 Publicación de encuestas de controles
 Asociación de los controles con los riesgos
 Cálculo del riesgo residual a partir de la efectividad de los controles
Gestión de Evidencias:
 Gestión de las evidencias manejadas de forma centralizada
 Registro detallado de las evidencias electrónicas y físicas
 Asociación con el gestor documental para las evidencias electrónicas
 Asociación de cada evidencia con los controles correspondientes
Gestor Documental:
 Almacenamiento de los procedimientos y las evidencias de los controles
 Control de versiones a través de work�ow
Análisis y Gestión de Riesgos:
 Inventario de activos y componentes
 Dependencias entre activos, componentes y procesos
 Identi�cación, análisis y evaluación de riesgos
 De�nición de planes de tratamiento de riesgos
 Con�guración de metodologías para el cálculo de los riesgos
 Catálogos de riesgos y controles prede�nidos
 Publicación de encuestas de activos y riesgos
 Gestión de históricos del análisis y gestión de riesgos
Gestión de Incidencias, Cambios y Mejora continua:
 Registro, priorización, seguimiento y trazabilidad entre elementos
Planes de Continuidad, Disponibilidad, Capacidad y Formación:
 Gestión de varios planes simultáneos
 Historial de cada uno de los planes
Cuadro de Mando:
 Gestión de indicadores y métricas
 Catálogo de indicadores y métricas automáticas
 Alertas vía email

Software GlobalSUITE®  

Características detalladas:

“Gestionar el cumplimiento de los requerimientos de una forma centralizada y automatizada 
son elementos clave para una gestión de PCI e�caz y e�ciente. GlobalSUITE® – PCI-DSS es la solución” 

Auditorías:
 Plani�cación de auditorías internas y externas
 Generación de informes de auditoría
 Alineación con no conformidades y acciones correctivas/preventivas
Gestor de Informes: 
 Generación de plantillas de informes
 De�nición del formato de los informes
 Utilización de tablas y grá�cas de la plataforma
Gestión de Proyectos (para consultoras):
 Coordinación de proyectos y equipos de trabajo
 Estadísticas del estado general del proyecto

Conozca todas las ventajas, funcionalidades y posibilidades 

de negocios que existen con GlobalSUITE® en nuestra web 

www.globalsuitesolutions.com y la familia de soluciones 

integrables.

Tlf: + 34  911 883 659 
e-mail: comercial@globalsuitesolutions.com
www.globalsuitesolutions.com


