
APRENDA MÁS EN ENTRUST.COM/HSM

Ingeniero en sistemas certificado  
en nShield por Entrust 
Mitigue los riesgos de implementación y maximice su ROI a través 
de la capacitación certificada de Entrust

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Proporcionar las habilidades que su 

personal necesita para implementar con 
confianza 

• Mitigar el riesgo asociado con la 
implementación de nuevo hardware y 
software en entornos nuevos y existentes 

• Aumentar su independencia y resolver los 
problemas de manera más rápida y eficaz 

• Manejar los riesgos mediante una 
mayor conciencia de las opciones de 
configuración 

• Aumente la conciencia de los impactos 
de la política de seguridad en su entorno 
operativo

Las organizaciones son cada vez más 
conscientes de los costos, tanto financieros 
como de reputación, de una seguridad mal 
mantenida en un entorno cada vez más 
hostil. Las incursiones de datos a menudo 
tienen un impacto muy perjudicial tanto en la 
confianza pública como en la empresarial, lo 
que afecta negativamente la inversión futura 
y, en consecuencia, el crecimiento. 

El nCSE proporciona la capacitación para 
brindarle a su personal el conocimiento 
para aprovechar al máximo su inversión. 
Obtener lo mejor de su tecnología requiere 
de una tecnología, obtener el mejor uso 
de ella depende de cuánto invierta en ella. 
Proporcionar a las personas adecuadas 
la información correcta maximizará su 
efectividad para proteger sus datos. 

Entrust cuenta una reputación envidiable en 
el campo de la protección de datos, con más 
de 40 años de experiencia. Con un equipo 
dedicado de 14 consultores, el equipo de 
Servicios profesionales de Entrust está bien 
posicionado para ofrecer asesoramiento 
y capacitación de expertos en todos los 
dispositivos de seguridad de hardware de 
Entrust, lo que le brinda la confianza para 
implementarlo de manera eficiente y efectiva. 

http://www.entrust.com/hsm
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¿Qué puede ofrecerle el nCSE  
a su negocio? 
La nCSE de Entrust proporciona una 
introducción completa a toda la familia 
de productos de nShield®. Con una 
combinación de teoría y talleres prácticos, la 
formación en nCSE les proporcionará a los 
delegados la confianza y el conocimiento 
para implementar y configurar un dominio 
de seguridad funcional que pueda estar 
completamente alineado con las necesidades 
y requisitos de seguridad de su empresa. 

¿Quién debería asistir al nCSE? 
El nCSE cubre una amplia gama de áreas 
y está diseñado tanto para aquellos 
profesionales que cuentan con experiencia 
en criptografía como para quienes cuentan 
con experiencia limitada en el campo 
criptográfico los conceptos básicos de 
criptografía, así como el rol del módulo de 
seguridad de hardware en las empresas 
modernas. 

Este curso esta recomendado para aquellas 
personas que se espera que trabajen con 
una unidad nShield, así como los miembros 
de los equipos de administración de TI y que 
trabajan en proyectos donde se espera que 
se implemente la tecnología de seguridad de 
hardware de Entrust.

La diferencia de Entrust 
Experiencia en cifrado 
El equipo de Servicios Profesionales (PS) de 
Entrust aprovecha su experiencia inigualable 
para impulsar proyectos exitosos. Nuestro 
equipo está liderado por arquitectos 
de sistemas y consultores senior. Todos 
nuestros consultores tienen un profundo 
conocimiento de las soluciones de Entrust 
y las mejores prácticas para el cifrado y la 
gestión de claves. 

Proveedor de confianza 
PS de Entrust aprovecha más de 40 años de 
experiencia en el negocio de la seguridad 
electrónica. PS de Entrust ofrece un enfoque 
personal y de confianza para implementar 
su solución en entornos de prueba, 
preproducción, en vivo y de recuperación 
de desastres. Nuestros especialistas en 
implementación permiten que el proceso 
de implementación sea completamente 
auditado y documentado. 

Experiencia global 
Desde el cifrado de datos hasta la gestión 
de claves y las firmas digitales, PS de Entrust 
ha implementado soluciones de seguridad 
global en una amplia variedad de industrias 
y entornos tecnológicos. PS de Entrust tiene 
experiencia en satisfacer las demandas 
de los clientes más preocupados por la 
seguridad, desde empresas de servicios 
financieros, defensa y fabricación hasta 
muchos de los nombres más conocidos en el 
campo de la alta tecnología. 

Servicios relacionados 
Entrust proporciona una gama completa de 
servicios para HSMs de propósito general 
que incluyen: revisión de implementación, 
control de estado, auditoría y capacitación 
totalmente certificada (Desarrollador 
de sistemas certificado en nShield® - 
nCSD). Una cartera de servicios rápidos 
y rentables diseñados para ayudarlo a 
maximizar su ROI al optimizar su cifrado, 
así como sus conocimientos, la gestión y la 
implementación de claves. 

Ingeniero en sistemas certificado  
en nShield por Entrust 

http://www.entrust.com/hsm


Descripción general de la nCSE 
La capacitación nCSE de Entrust cubre  
las siguientes áreas: 

Primer día: 

• Fundamentos de la criptografía 

• Introducción a los módulos de seguridad 
de hardware 

• Introducción al Security World 

• Instalación del software 

• Funciones opcionales 

• Configuración del módulo de seguridad 
de hardware 

• Sesión práctica: Configuración  
de nShield 

Segundo día: 

• Creación del Security World 

• Sesión práctica: Configuración del 
Security World 

• Recuperación en caso de desastres 

• Sesión práctica: Recuperación en caso 
de desastres 

• Mantenimiento 

• Operador remoto: Introducción 

• Motor de ejecución segura (SEE): 
Descripción general 

• KeySafe GUI 

• Prueba

Más información
Para saber más sobre los HSMs nShield de 
Entrust visite entrust.com/HSM. Para saber 
más sobre las soluciones de seguridad 
digital de Entrust para identidades, acceso, 
comunicaciones y datos, visite entrust.com
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Contacte con nosotros:  
HSMinfo@entrust.com

Aprenda más en

SOBRE ENTRUST CORPORATION

Para saber más sobre los 
HSMs nShield de Entrust

HSMinfo@entrust.com

entrust.com/HSM

Entrust ayuda a que el mundo se mueva de forma segura al 
permitir la protección fiable de identidades, pagos y datos. Hoy 
más que nunca, las personas exigen experiencias seguras y sin 
problemas, ya sea que crucen fronteras, realicen una compra, 
accedan a servicios de gobierno electrónico o inicien sesión en 
redes corporativas. Entrust ofrece una variedad incomparable 
de soluciones de seguridad digital y emisión de credenciales 
en el núcleo de todas estas interacciones. Con más de 2500 
colegas, una red de socios globales y clientes en más de 150 
países, no es de extrañar que las organizaciones más confiables 
del mundo confíen en nosotros.


