D OC U M EN TO TÉ C N ICO

Los principales criterios para elegir soluciones de
impresión de tarjetas de identificación:
Una organización segura comienza con una emisión segura de tarjetas
La seguridad es una preocupación constante de todas las corporaciones
globales o de las compañías medianas, de los centros de atención en
salud, los campus y las agencias gubernamentales. Muchas organizaciones
buscan tecnologías de emisión segura de tarjetas que les permitan brindar
las credenciales de identificación y el acceso más seguros. No obstante,
seleccionar un proveedor puede ser una tarea agobiante. El objetivo del
presente resumen ejecutivo es ayudarlo a definir, evaluar y, en última
instancia, seleccionar el proveedor de emisión segura de tarjetas que se
ajuste a sus necesidades específicas.
Criterios de selección fundamentales: qué buscar en un proveedor y en una
solución de emisión segura de tarjetas

¿Qué es la emisión segura
de tarjetas?
La emisión segura de tarjetas
consiste en crear y distribuir
credenciales de identificación
seguras y protegidas contra
falsificación a personas
conocidas y previamente
examinadas. Por ejemplo:
 Credenciales de identificación
con fotografía, tarjetas o
dispositivos de seguridad para
el acceso físico.
 Tarjetas inteligentes
multifuncionales que permiten
acceder a redes o datos
protegidos, hacer seguimiento
de la asistencia y el tiempo
de trabajo de una persona
o realizar transacciones
financieras.
 Credenciales de alta seguridad
con múltiples funciones y la
posibilidad de imprimir tarjetas
en una única ubicación central
o en varios sitios.

Vaya más allá de las características básicas de la impresora, sus funciones y
costos iniciales. Concéntrese en:
Soluciones modulares y escalables. Con las soluciones modulares, es fácil
agregar funciones que le permitan a su compañía migrar de tecnología o
expandir el programa. Un proveedor idóneo ofrecerá un amplio portafolio
de soluciones totalmente modulares y actualizables en el lugar de uso, que
pueden brindar soporte a la personalización de nuevas tarjetas y hacer frente a
problemas de seguridad a medida que sus necesidades vayan cambiando con
el paso del tiempo.
En el futuro, es posible que llegue a necesitar características como las
siguientes:


Codificadoras fáciles de incorporar que puedan asignar autorizaciones
de acceso a su puerta o a sus datos en el momento de la impresión de
la tarjeta. Estas codificadoras fusionan lo que antes se hacía en varios
procesos en un solo paso de personalización de tarjetas. También
aumentan la velocidad de emisión, reducen las posibilidades de errores
humanos, la codificación de permisos incorrectos en una determinada
tarjeta, y mejoran la comodidad y eficiencia de los usuarios. Optar por
unidades actualizables en el lugar de uso permite a las organizaciones que
ya poseen una impresora de tarjetas agregar una codificadora en cualquier
momento de modo que puedan aprovechar los beneficios de las tarjetas
inteligentes en el futuro.



Personalización electrónica y codificación versátiles. Las soluciones de
impresora y codificadora deben permitir la incorporación de una banda
magnética a la tarjeta, así como la incorporación de tecnologías de tarjeta
más robustas.



Opciones de actualización fáciles de integrar para tarjetas inteligentes
sin contacto, tarjetas multifuncionales y una autenticación robusta. Estas
características ayudan a sus credenciales a mantenerse al día con las
necesidades de su organización.

El uso de una plataforma abierta y adaptable sienta unas bases sólidas para
incorporar nuevas tecnologías y prestaciones cuando sea necesario, lo que
permite a su organización invertir con confianza, reducir su costo total de
propiedad y al mismo tiempo proteger su inversión inicial durante muchos años.
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Flexibilidad en la interoperabilidad de las soluciones. Las soluciones
ideales de emisión segura de tarjetas no solo son escalables, sino además
interoperables con los sistemas actuales y futuros. Busque:


Proveedores de servicios integrales. Aquellos que solo se especializan
en productos de impresión de credenciales independientes restringen
su capacidad de incorporar y aprovechar al máximo nuevas tecnologías
complementarias disponibles en el mercado. Ya sea porque su organización
algún día desee migrar de credenciales de identificación sencillas a tarjetas
de tecnología multifuncionales o porque piense reforzar la seguridad
mediante la vinculación a un sistema de control de acceso físico (PACS),
analice con cuidado los proveedores que ofrecen un espectro completo de
soluciones de identificación seguras interoperables.



Productos diseñados específicamente pensando en la compatibilidad.
Aquellos productos que no fueron concebidos con esta perspectiva
pueden no siempre funcionar según lo previsto, lo cual puede abrir brechas
de seguridad o dejar expuestos puntos débiles en su infraestructura de
seguridad. Al seleccionar un proveedor que comprende la importancia de
la interoperabilidad, usted se asegura de que sus inversiones anteriores
seguirán siendo vigentes y tendrá la tranquilidad de saber que, a medida
que incorpore otras tecnologías en su infraestructura, estas funcionarán
de forma armónica para mejorar la seguridad de su empresa y reducir los
riesgos.

Proveedores con calidad certificada y una sólida red de socios y alianzas.
Los mejores proveedores:


Operan desde instalaciones con certificación ISO 9001-2008. Un registro
ISO 9001-2008 certifica que el sistema de calidad del proveedor que rige
el diseño, la fabricación, las ventas y la distribución de sus productos ha
sido verificado mediante auditorías de terceros.



Son reconocidos en el ámbito internacional. Si está pensando en elegir un
proveedor global, también es aconsejable asegurarse de que sus procesos
de diseño, fabricación, distribución y servicio cumplan con estrictos
estándares internacionales.



Respaldan sus soluciones y ofrecen garantías completas de varios años en
sus impresoras y garantías de por vida en accesorios fundamentales, como
los cabezales de impresión.



Cuentan con una sólida red de socios expertos y alianzas. El proveedor
idóneo también ofrecerá los recursos, la capacitación y las herramientas
que permiten a sus socios hacer frente a los desafíos fundamentales de
seguridad de los clientes. Esto se traduce en distribuidores e integradores
expertos y experimentados que están en condiciones de recomendar y
brindar las soluciones ideales para su organización. Las empresas globales
con sedes en diferentes puntos geográficos definitivamente deben
considerar solo aquellos proveedores que cuentan con una sólida red
internacional de socios confiables.



Ofrecen una amplia gama de opciones de capacitación que garantizan
que tanto su personal de servicio al cliente como sus valiosos socios
comerciales estén en una posición óptima para brindar un servicio
inigualable y proporcionar la experiencia necesaria para satisfacer de la
mejor manera sus necesidades de personalización de tarjetas.
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Aumente la seguridad, facilidad de uso y tranquilidad con soluciones
adecuadas y proveedor óptimos
Buscar entre los proveedores de emisión segura de tarjetas para encontrar
el indicado para usted no tiene que ser un proceso abrumador, pero es
fundamental hacerlo. Seguir los criterios anteriores lo ayudará a tomar la
decisión correcta la primera vez, para que pueda invertir con confianza en una
solución ideal de impresión de tarjetas de identificación.
Para acceder a un breve resumen visual de las 10 principales consideraciones
que debe tener en cuenta para seleccionar una solución de impresión de
tarjetas de identificación para su negocio, consulte la infografía que aparece
en este enlace.
Obtenga más información sobre la gama de impresoras de tarjetas de
identificación y credenciales de FARGO de HID en este enlace.
Para hablar con un representante de HID Global sobre las necesidades de
impresión de su institución, comuníquese con nosotros en este enlace.
Acerca de HID Global
Durante más de 20 años, corporaciones empresariales, agencias
gubernamentales, centros de atención en salud, instituciones financieras,
autoridades de transporte, pequeñas y medianas empresas, escuelas primarias
y secundarias, colegios y universidades han confiado en HID Global para
obtener el más amplio y funcional portafolio de impresoras y codificadoras de
tarjetas del mundo, las cuales permiten crear identificaciones con fotografías
a color de alta calidad y codificar tarjetas inteligentes. Las soluciones de
emisión segura de tarjetas de HID Global cuentan con el primer portafolio
de impresoras con tecnología DTC® (impresión directa a la tarjeta) y HDP®
(impresión de alta definición) totalmente modulares, escalables y que se
adaptan a los desarrollos futuros de la industria, además de una completa línea
de productos y accesorios de seguridad visual. Estas soluciones satisfacen
las necesidades de personalización de organizaciones en todo el mundo y se
ubican a la vanguardia de la innovación de emisión segura de tarjetas.
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