
Estudio de caso de Veridos

Con foco en los EAU: Soluciones de identidad 

seguras y de confianza para nuestros clientes

Es esencial para todo ciudadano contar con la prueba de una 

identidad legal: se abren las puertas de la oportunidad para casi 

todos los aspectos de su vida diaria, desde el acceso a la educación y 

los servicios públicos, como la atención médica, hasta los viajes sin 

inconvenientes a través de las fronteras. Por reconocer esta 

realidad, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han sido un líder 

regional en Medio Oriente al invertir en soluciones de identidad de 

alto nivel para ofrecer a sus ciudadanos acceso a los servicios 

esenciales. 

Por ejemplo, los EAU fueron un pionero regional en la 

implementación de un sistema de pasaportes electrónicos, y hoy el 

pasaporte electrónico de los EAU califica como el número uno en el 

Índice de Pasaportes Arton internacional de alto nivel.

 

Reflejando el compromiso de aumentar el acceso para los 

ciudadanos, los EAU ocupan una posición alta en el índice Global 

Innovation, e incluso han adoptado sus propias herramientas de 

medición, como el Índice de Innovación de Abu Dabi, para impulsar 

aún más el cambio¹. 

Y como parte de su compromiso ininterrumpido con la seguridad 

aérea mundial, los EAU participan en el Directorio de Claves 

Públicas (Public Key Directory, PKD) de la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI) y albergan el servidor de la OACI de 

manera segura en el centro de datos del propio gobierno.
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UN PASAPORTE ELECTRÓNICO QUE AMPLIARÁ LAS OPORTUNIDADES 
PARA TODOS LOS CIUDADANOS

Crear oportunidades para los viajes 
internacionales de sus ciudadanos ha sido un 
elemento importante de esta aspiración mayor. 
Como parte del proceso de digitalización de 
los sistemas nacionales, en 2009 los EAU 
contrataron a Bundesdruckerei para actualizar 
su sistema de emisión de pasaportes. La esfera 
de acción incluyó el reemplazo de su sistema 
existente de Identificación Federal y Pasaporte 
de Autoridad de Ciudadanía por pasaportes 
personalizados localmente que cumplieran las 
normas de la OACI y los más altos estándares 
de seguridad internacional.

En 2011, los EAU se convirtieron en el primer 
país árabe que implementó este tipo de 
actualización digital, al emitir un pasaporte 
electrónico que cuenta con un microchip que 
contiene datos biométricos encriptados para 
prevenir la falsificación.

Los EAU han utilizado el pasaporte altamente 
seguro, aprovechando su categoría de 
confiabilidad, para brindar el acceso a un 
creciente número de países. En 2015, los EAU 
se convirtieron en la primera nación árabe que 
otorgó el acceso sin visado a 26 países del 
espacio Schengen de Europa. Esto ubicó el 
documento, al año siguiente, en la posición 27 
del Índice de Pasaportes Arton internacional 
de alto nivel.

Como consecuencia de los esfuerzos 
concertados bajo la Autoridad Federal para la 
Identidad y la Ciudadanía (FAIC) y la iniciativa 
Fuerza de Pasaportes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación Internacional de los 
EAU, el pasaporte de los EAU ha alcanzado la 
posición número uno de dicho índice. Para 

fines de 2019, antes de que la pandemia de la 
COVID-19 interrumpiera los viajes mundiales, 
la “puntuación sin visa” del pasaporte de los 
EAU había ascendido a 178 países, lo que 
permitió que los titulares de los pasaportes 
visitaran más del 80 % de los países del mundo 
ya sea completamente sin visado o con visado 
al llegar.

Veridos ha prestado servicios en el terreno 
para aspectos de la inscripción, fabricación, 
emisión y renovación de los pasaportes de los 
EAU, así como equipos para el control de 
pasaportes en los puntos de ingreso.

Presta asistencia las 24 horas del día durante 
los 7 días de la semana a siete centros de 
personalización de pasaportes en los EAU, lo 
que incluye el servicio y mantenimiento de las 
tecnologías de inscripción, lectores de 
pasaportes y supervisión del trabajo de los 
centros de emisión. Además, presta asistencia 
técnica para las Infraestructuras de Clave 
Pública de los EAU y el Directorio de Claves 
Públicas Nacional.

En el lapso de unos años, Veridos se ha 
convertido por lo tanto en un proveedor 
confiable de soluciones de vanguardia para 
respaldo de la iniciativa Fuerza de Pasaportes 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional de los EAU. Ha 
trabajado en estrecha colaboración con la 
Autoridad Federal para la Identidad y la 
Ciudadanía (FAIC), ayudando a desarrollar un 
pasaporte electrónico que ganó confianza en 
todo el mundo.

Soluciones de identificación y de pasaportes

a medida para satisfacer las necesidades cambiantes 

de los EAU

Los EAU han invertido en actividades como 
capacitación y desarrollo tecnológico y, además, han 
creado infraestructuras de vanguardia, como redes 
digitales, que posicionarán al país como un líder 
mundial en el mundo de la economía pospetrolera. 
Los EAU ocuparon la posición número 21 entre 192 
países en el Índice de Desarrollo de Gobierno 
Electrónico 2020 de las Naciones Unidas, que mide la 

preparación y la capacidad de las instituciones 
nacionales para utilizar Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC) con la finalidad de prestar 
servicios públicos. El país aspira a tener el 100 % de sus 
ciudadanos con conexión a Internet de alta velocidad 
y una infraestructura digital segura para 2052. En la 
actualidad, los EAU poseen una de las economías 
digitales de más rápido crecimiento del mundo.

VERIDOS FZE
Desde su conformación en 2015, Veridos ha gozado 
de una presencia particularmente sólida en el país. 
Veridos es una empresa conjunta entre dos compañías 
alemanas: Giesecke+Devrient (G+D), líder 
internacional en tecnologías seguras, impresión de 
billetes y sistemas del ciclo de vida del efectivo, y 
Bundesdruckerei, la oficina de impresión federal 
alemana. Veridos provee una amplia gama de 
soluciones de identificaciones físicas y digitales. Su 
cartera de productos incluye documentos oficiales, 
sistemas de gestión del ciclo de vida de los 
documentos, software de verificación, soluciones de 
acceso y control de fronteras y servicios de gobierno 
electrónico. Nuestro conocimiento de las necesidades 
de esta región sofisticada y en rápido desarrollo

EL DOCUMENTO NACIONAL SEGURO 
Y AVANZADO DE LOS EAU

Gracias a su ubicación central en Medio Oriente y 
su fuerte conciencia digital, los EAU han 
demostrado ser una localización valiosa desde la 
cual Veridos y G+D pueden atender a clientes de 
todo Medio Oriente y África. En 2019, Veridos y 
G+D se trasladaron a una nueva sede regional
y centro de competencia para servicios y 
capacitación en Silicon Oasis de Dubai.

es profundo y bien fundamentado gracias a la 
presencia previa de nuestras dos empresas cabecera 
del grupo.
 
El avance es coincidente con la clara aspiración de los 
EAU de ofrecer a inversores y accionistas una 
plataforma de negocios centrada en el futuro como 
parte de su Visión 2021, que tiene como objetivo 
hacer de los EAU unos de los mejores lugares para 
vivir y trabajar.

1https://u.ae/en/about-the-uae/the-uae-government/
government-of-future/innovation-in-the-uae
2https://www.linkedin.com/pulse/digital-govern-
ment-uae-future-governance-middle-east-beyond-sear/
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Complemento del mundo físico: identificaciones 

digitales seguras y prácticas

Las ventajas de una plataforma de gobierno 
electrónico que sea interoperable y expandible son 
enormes, tanto para las administraciones públicas 
como para los ciudadanos. Las soluciones VeriGO® 
de gobierno electrónico permiten la prestación a 
distancia de los servicios clave, que son accesibles 
de manera constante y confiable gracias a una 
identificación digital sólida y segura. El paquete 
VeriGO® se ha diseñado para disminuir los costos 
administrativos, verificar las identidades a distancia 
de forma segura y simplificar los procesos. Además, 
proveemos soluciones optimizadas y flexibles que 
pueden implementarse rápidamente. Nuestras 
soluciones integrales también pueden modificarse 
con facilidad para satisfacer las necesidades en 
evolución de nuestros clientes. 

Mediante la combinación de documentos de 
identidad físicos y digitales, los ciudadanos pueden 
acceder a casi todos los tipos imaginables de 
servicios públicos, desde establecer identificaciones 
digitales, votar en elecciones y pagar impuestos 
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Veridos está a la vanguardia de la seguridad, la 
innovación y la provisión de soluciones que 
satisfacen las necesidades de los clientes en un 
mundo conectado.

hasta solicitar licencias de conducir o pasaportes y 
concretar transacciones a través de un protocolo de 
comunicación multicanal seguro. Mientras mayor 
es la gama de servicios que se prestan, mayores son 
los ahorros para el Estado, tanto en tiempo como 
en costos administrativos. 

Veridos es un participante de primer orden en el 
mercado apasionante y en rápida evolución para la 
facilitación de identificaciones digitales a través de 
teléfonos inteligentes. Ofrecemos soluciones de 
servicios públicos en línea basados en tecnologías 
de vanguardia y aplicaciones móviles para Android, 
iOS y Windows. Además, asistimos a nuestros 
clientes en los procesos de transferencia desde los 
procesos tradicionales hacia el mundo móvil/en 
línea. Esto abarca desde soluciones de procesos de 
pago avanzadas y prácticas para multas 
administrativas hasta aplicaciones de identificación 
virtual en teléfonos celulares, que son opciones 
complementarias o alternativas a los documentos 
de identidad físicos.
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Today, Veridos’ holistic portfolio is provided in the 
Middle East region through its local company in 
Dubai, Veridos FZE.

The value of the UAE as a base from which to serve 
customers throughout the Middle East region is 
demonstrated by its participation, for example, in 
2016 with the Hashemite Kingdom of Jordan in a 
project to produce and deliver machine-readable, 
ICAO compliant passports for international travel. 
G+D had provided passports to Jordan since 2012 
and all the components of the machine-readable 
passports have been provided by Veridos. This 
includes a Printed and Embossed Anti-Copy Key 
(PEAK©) – a combination of intaglio and offset 
printing – which means that when the Peak© area is 
viewed from different angles, the variable text 
“HKJ” becomes visible.

Satisfacer las necesidades 

de pasaportes de Jordania
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