
Consorcio Credicard es la procesa-
dora líder en el procesamiento de 
medio de pagos para bancos y otras 
instituciones financieras en Vene-
zuela, ofrece mecanismos regulares 
para iniciar operaciones de tarjetas 
de crédito, tarjetas de débito y ad-
quiriencia (terminales de puntos de 
ventas, solución VPOS, solución Mul-
tiVPOS) todo a través de un sistema 
tecnológico confiable y apegado a 
normas internacionales.

Consorcio Credicard requería cum-
plir con todos los estándares de 
PCI-DSS que acredita y avala la 
transparencia de las operaciones en 
diversas plataformas electrónicas, a 
través de un conjunto de medidas, 
prácticas y herramientas de seguri-
dad que buscan resguardar la infor-
mación de la data sensible y en con-
formidad con los más altos estánda-
res de seguridad internacional que 
rigen la materia.  Por tal motivo, la 

organización decide adquirir la he-
rramienta IPSECURITY, luego de 
haber sido exhaustivamente anali-
zada y comparada con otras herra-
mientas que existen en el mercado 
por los técnicos especialistas de la 
empresa.

IPSECURITY es la solución de seguri-
dad y auditoría más completa, 
robusta y fácil de usar en ambientes 
IBM i, a través de ella se controla los 
accesos a la plataforma para preve-
nir daños, pérdida y sustracción de 
la información.  IPSECURITY es una 
herramienta de seguridad diseñada 
especialmente para monitorear en 
tiempo real los eventos de seguri-
dad que se realizan dentro del IBM i y 
tomar acción inmediata sobre los 
mismos, también restringe los acce-
sos a los servicios más vulnerables 
con el fin de proteger la información 
que se almacena en el sistema.
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“Con IPSECURITY logramos dar 
cumplimiento a varios de los 
requerimientos de la normativa 
de PCI-DSS ya que con ella se 
protegen los datos del titular de 
la tarjeta de crédito.  Es un 
firewall para proteger 
efectivamente todos los datos 
sensibles que se almacenan en 
nuestros servidores”

Olga Vargas
Gerente de Tecnología

Consorcio Credicard

“Nos decidimos por el producto 
IPSECURITY ya que su alcance y 
facilidad de implementación fue 
un punto clave en la selección 
en cuanto a cuál sería el 
sistema de seguridad que 
Consorcio Credicard utilizaría”

Harry Madden
Vicepresidente de Control

Consorcio Credicard
Con IPSECURITY se logra obtener aler-
tas tempranas, es decir, en tiempo real 
de todos los eventos de seguridad 
que ocurran dentro del servidor, es 
una suite que cuentas con controles 
de acceso de red, control de comando 
del IBM i sobre usuarios como QSECOFR 
y auditorías en SQL y QUERY.  Los acce-
sos externos pueden ser controlados 
por IPSECURITY a través de los Exit 
Points.  Con la implementación de la 
solución se puede rastrear y supervi-
sar todos los accesos a los recursos 
de la red y a los datos de los titulares 
de las tarjetas de crédito, por ejemplo. 
Con IPSECURITY se restringe el acceso 
a los datos del titular de la cuenta y/o 
tarjeta de crédito según sea la política 

de seguridad de la empresa. IPSECU-
RITY es el firewall para proteger la 
data sensible de su organización.

IPSECURITY es una solución con 
muchas ventajas y bondades que le 
ayudarán a mantener sus datos en 
buen resguardo, garantizando un 
sistema de seguridad, auditoría, mo-
nitoreo y control integral sobre los 
eventos de seguridad dentro del IBM 
i, entre sus ventajas destacamos:  
monitoreo de cualquier acción o 
evento en perfiles de usuarios, archi-
vos, SPOOL, valores de sistemas; de-
tección de intentos fallidos de auto-
rización y cambio de autorizaciones 
sobre objetos; permite crear reglas 
de auditoría de acuerdo a los reque-
rimientos  y necesidades de la em-
presa mediante seudocódigos, 
donde podrá indicar que objeto, 
evento y usuario desea monitorear; 
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“La adquisición de IPSECURITY fue 
una decisión muy acertada, nos 
ayudó a fortalecer nuestra 
seguridad contundentemente, 
esta suite junto con la integración 
de otros productos también 
suministrados por Exsystem en el 
pasado y otros que están en 
proceso de implementación 
garantizamos nuestra seguridad 
y lo más importante es que 
cumplimos con todas las 
regulaciones exigidas por la 
normativa PCI-DSS”

Olga Vargas
Gerente de Tecnología

Consorcio Credicard

posibilidad de auditar de forma cen-
tralizada a través del  CSM (Central Se-
curity Monitor) el cual posee  la ventaja 
de visualizar  toda la información de 
acciones y eventos de seguridad que 
se generen en todos los IBM i de su 
empresa; reportes en formatos PDF, 
HTML, entre otros; envió de Alertas vía 
e-mail, SMS, SYSLOG; ejecutar una 
acción en tiempo real, donde podrá 
ejecutar un comando, PGM al presen-
tarse cualquier evento configurado 
por el administrador.

Actualmente Exsystem cuenta con 
clientes a lo largo de Latinoamérica 
y a través de su personal altamente 
especializado tanto en ambientes 
IBM i, así como en seguridad de la 
información, ha ayudado a las orga-
nizaciones del sector financiero a 
robustecer la seguridad de la data 
sensible de manera importante.

Exsystem está estratégicamente 
ubicada en la ciudad de Miami, en los 
Estados Unidos de América y cuenta 
con una red de distribuidores autori-
zados en Argentina, Ecuador, 
Panamá y El Salvador y continúa ac-
tivamente aumentando su red de 
distribución.
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