
IDENTIDADES FUERTES
Ayudamos a establecer y mantener identidades del usuario y de la máquina, 
en las que se puede confiar.  
Gracias a esta base sólida, la tecnología de identidad y cifrado más avanzada 
genera experiencias como el trabajo híbrido y marcos como Zero Trust.

SECURING A WORLD IN MOTION

Entrust brinda seguridad a un mundo que está en constante movimiento al generar experiencias confiables con las identidades, los pagos 
y la infraestructura digital.  
Ofrecemos una gama única de soluciones fundamentales para permitir implementaciones seguras en múltiples nubes, identidades móviles, 
trabajo híbrido, identidad de la máquina, firmas digitales y cifrado, entre muchas otras aplicaciones. Con más de 2.800 empleados, una red 
global de socios tecnológicos y clientes en más de 150 países, las organizaciones más confiables del mundo confían en nosotros.

PAGOS SEGUROS
Ayudamos a dar seguridad a los pagos modernos. Con la emisión de credenciales 
de pago digitales y físicas seguras, los clientes financieros pueden pagar cómo 
y cuándo deseen. Nuestra cartera inigualable de soluciones incluye la emisión 
de tarjetas digitales, la emisión de gran volumen y la emisión instantánea en las 
sucursales de tarjetas totalmente personalizadas. 

INFRAESTRUCTURA DE CONFIANZA
Con el uso de identidades de confianza, criptografía aplicada, PKI y otras 
tecnologías de seguridad avanzadas, nuestras soluciones combaten las 
amenazas de ciberseguridad, protegen los datos y facilitan la vida digital. 
De este modo, establecemos una base de confianza sobre la cual, las 
organizaciones y los usuarios finales adoptan nuevas tecnologías, abordan 
los desafíos comerciales e impulsan la transformación con tranquilidad.

ENTRUST EN NÚMEROS

44 oficinas en 20 países

EXPLORE MÁS EN ENTRUST.COM

Más de 2800 empleados

Más de 1000 socios 
tecnológicos y comerciales

Más de 50 años de innovación

Más de $850 M de ingresos

http://entrust.com
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CONTACTE CON NOSOTROS EN ENTRUST.COM

IDENTIDADES FUERTES

Emisión de documentos de identidad 
Credenciales de identificación que cumplen con 
una amplia gama de requisitos, desde tarjetas 
de identificación con fotografía básicas, hasta 
credenciales de identidad de alta fiabilidad y 
documentos de identidad gubernamentales. 

Verificación de identidad 
Verificación digital de alta fiabilidad de la identidad 
de los ciudadanos, para gobiernos y proveedores de 
servicios de transporte.  

Identidad del usuario 
Permite la autenticación del usuario, las autorizaciones 
y el control de acceso a los recursos adecuados, en 
todo momento y desde cualquier lugar, para garantizar 
un enfoque de Zero Trust. 

Identidad de la máquina 
Las soluciones escalables de identidad de la máquina 
cuentan con firma de código de confianza, cifrado e 
identificación, así como herramientas para gestionar 
esas identidades a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Firma digital 
Firmas digitales de alta fiabilidad e integridad de 
documentos para garantizar el no rechazo.

INFRAESTRUCTURA DE CONFIANZA

Gestión de políticas de confianza 
Un enfoque en toda la organización que permite 
detectar, gestionar, asegurar y auditar activos 
criptográficos y sus políticas en entornos híbridos y de 
múltiples nubes.  

Seguridad en múltiples nubes 
Protección de entornos híbridos y de múltiples 
nubes con protección integral de claves, certificados, 
máquinas virtuales, contenedores y datos.  

Seguridad de aplicaciones 
Seguridad probada y esencial para las aplicaciones 
comerciales actuales en las instalaciones y en la nube. 

Seguridad de bases de datos 
La plataforma de seguridad de bases de datos 
unificada garantiza que los datos críticos estén siempre 
protegidos y disponibles, para permitir que su negocio 
esté siempre operativo.

Apertura de cuenta digitalmente 
Verificación digital de las credenciales de los clientes 
financieros para permitir la apertura remota y digital de 
cuentas con facilidad. 

Emisión financiera 
Credenciales de pago digitales y físicas de confianza 
para bancos y cooperativas de crédito.

PAGOS SEGUROS
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