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Un paquete de soluciones digitales personalizado para  

satisfacer cada necesidad

VeriGO® Soluciones de

gobierno electrónico



VeriGO® un conjunto de soluciones

de gobierno electrónico

Veridos es un socio consolidado y de confianza para diferentes administra
ciones públicas en el mundo físico. Hemos ampliado nuestra oferta al mundo 
digital proporcionando soluciones seguras, cómodas y fáciles de usar a las  
administraciones públicas y a los ciudadanos.

Mire nuestro video

Mire nuestro video El gobierno 
electrónico permite el acceso a 
los servicios para los ciudadanos  
y los sectores público y privado: 
veridos.co /eGovaccess

Las soluciones de gobierno electrónico VeriGO® 
permiten la prestación remota de los servicios  
clave, a los que se puede acceder de manera 
constante y confiable gracias a una identificación 
digital sólida y segura. A través de esta plataforma, 
los ciudadanos pueden acceder a casi cualquier 
tipo de servicio de la administración pública que se 
pueda imaginar y realizar transacciones mediante 
un protocolo de comunicación multicanal seguro. 
A través de I+D, asociaciones y grupos de estan
darización, diseñamos y ofrecemos activamente 
soluciones específicas para los clientes actuales y 
del futuro.

Los beneficios de una plataforma de gobierno 
electrónico que es interoperable y ampliable son 

enormes tanto para las administraciones públicas 
como para los ciudadanos. Al ser uno de los  
proveedores líderes de soluciones de identidad, 
Veridos ha desarrollado una variedad de solucio
nes digitales seguras y confiables que respaldan la 
prestación de estos servicios públicos a los ciuda
danos. Normalmente, incluyen la generación de 
identificaciones digitales, la votación en elecciones, 
el pago de impuestos y la solicitud de una licencia 
de conducir o pasaporte, junto a una gran varie
dad de otros servicios públicos.

https://veridos.co/eGov-access


	Reducción de gastos – Un menor número de 
operaciones manuales puede suponer una 
reducción sustancial de los gastos adminis
trativos.

	Rendimiento y calidad – Los servicios y  
procesos cada vez más automatizados son 
oportunos y también minimizan las interac
ciones humanas, reduciendo así el posible 
error humano.

	Buena toma de decisiones – El volumen y  
la puntualidad de la obtención de datos a 
través de los servicios de gobierno electró
nico proporcionan una plataforma más  
sólida y precisa para tomar y gestionar las 
decisiones políticas.

	Compromiso mejorado – A través de enfo
ques de gobierno electrónico basados en 
identificaciones digitales se mejora el com
promiso con los ciudadanos, lo cual forta
lece el diálogo y contribuye a eliminar las 
barreras de acceso a los servicios para las 
comunidades aisladas o personas con disca
pacidades o con problemas de movilidad.

	Reconocimiento internacional – El uso de 
documentos de identidad digitales no solo 
impacta de manera positiva en las adminis
traciones públicas que los utilizan, sino que, 
además, aumenta la reputación entre los  
líderes mundiales de gobierno electrónico.

	Flexibilidad y comodidad – A través de Inter
net, los ciudadanos pueden acceder a los 
servicios de gobierno electrónico y realizar 
una gran variedad de transacciones, como  
la actualización de sus datos y la renovación 
de documentos oficiales, en cualquier mo
mento y desde cualquier lugar.

	tiempo – Al utilizar documentos de identi
dad digitales para acceder a los servicios de 
manera remota, los ciudadanos evitan cual
quier tipo de inconvenientes que general
mente se asocian a los servicios públicos no 
digitalizados, como el tiempo que se pierde 
al esperar un turno, al viajar a las oficinas y 
en filas para acceder a los servicios.

	seguridad mejorada – Los ciudadanos se  
autentifican a sí mismos, garantizando  
el equilibrio perfecto entre comodidad y  
seguridad.

	transparencia y consentimiento del usuario – 
En la era digital moderna, los ciudadanos 
están cada vez más preocupados por la «pro
piedad» de los datos privados y sensibles. 
Los servicios de gobierno electrónico se pue
den personalizar para garantizar que los 
ciudadanos sepan exactamente cuáles son 
los datos que se guardan y quiénes los guar
dan, y pueden restringir el acceso a dicha  
información.

	Participación ciudadana – Al proporcionar 
una comunicación segura y rápida entre las 
administraciones públicas y los ciudadanos, 
el gobierno electrónico abre potencialmente 
la puerta a un mejor diálogo, una mayor 
comprensión y mejores decisiones políticas 
para el ciudadano.

| PARA LAS ADMINIStRACIONES 
PúBLICAS 

| PARA LOS CIUDADANOS 
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Los beneficios de eGov

Más inForMación

Los beneficios de una plataforma 
de gobierno electrónico Interope-
rable y ampliable son infinitos.

Visite nuestro sitio web  
sobre eGov:  
veridos.co / how2eGov

https://veridos.co/how2eGov


veriGo® trueid

Identidades digitales fáciles de  

usar y confiables

La confianza y la comodidad son factores importantes tanto para los ciudadanos 
como para las administraciones públicas cuando se trata de servicios públicos 
digitales. El paquete de VeriGO® está diseñado para reducir los gastos admi
nistrativos, verificar identidades de manera remota y segura y agilizar los pro
cesos. Además, proporcionamos soluciones flexibles y optimizadas que pueden 
implementarse rápidamente. Nuestras soluciones integrales se desarrollan  
para las necesidades actuales y pueden modificarse fácilmente para satisfacer 
las necesidades cambiantes de nuestros clientes.

solución de autenticación cómoda y  
segura para los servicios de gobierno 
electrónico

VeriGO® trueID les facilita a los ciudadanos  
renovar documentos oficiales, registrar un  
nacimiento o acceder a otros servicios de las 
administraciones públicas. Ya no necesitan ir 
una oficina en persona, simplemente, pueden 
descargar la aplicación para teléfonos inteli
gentes y acceder al servicio deseado desde 
donde estén. La aplicación funciona en todos 

Todos los usuarios pueden confiar en  
que el documento de identidad digital 
siempre será válido y estará vigente.



Más inForMación

Más inForMación

descarGar Folleto

veriGo® driveid

la certificación de documentos sensi-
bles es esencial durante la crisis de la 
covid-19

VeriGO® trueSeal es un servicio de verificación 
basado en el gobierno electrónico que admite 
todo tipo de documentos sensibles como, por 
ejemplo, registros de inmunización, certifica
dos médicos, notas médicas, excepciones a los 
toques de queda, permisos de viaje o pases de 
acceso a infraestructuras críticas. La solución 
puede desplegarse muy rápidamente. Incluye 
un portal web donde los clientes pueden emitir 
certificados seguros, autorizados por las admi
nistraciones públicas y reconocidos en todos 
lados.

VeriGO® trueSeal es una solución segura que 
se basa en un sello digital visible que se verifica 
en combinación con un documento de iden
tidad físico o digital mediante un número de 
documento único. Por ejemplo, una licencia de 
conducir para el teléfono se puede presentar 
cómodamente utilizando un teléfono inteli
gente en paralelo con el sello digital. El sello 
no contiene ninguna información personal y 
es criptográficamente seguro.

veriGo® trueseal

los teléfonos inteligentes que se utilizan nor
malmente. VeriGO® trueID utiliza el recono
cimiento facial biométrico con detección de 
vitalidad para validar las identidades de ma
nera segura.

la solución inteligente y confiable para 
una licencia de conducir para el teléfono.

VeriGO® DriveID es una solución de licencia de 
conducir para teléfonos inteligentes que inclu
ye un sistema de respaldo inteligente. La licen
cia de conducir digital se puede presentar para 
una verificación sin contacto en la inspección. 
Una autenticación sin contacto significa que el 
proceso no depende de la inspección visual de 
las características de seguridad por parte del 
personal de verificación, sino de la confianza 
criptográfica que se establece al permitir que 
el propio sistema verifique el documento.

VeriGO® trueID se utiliza para  
el acceso remoto a los servicios  
seguros: veridos.co /  trueID

VeriGO® trueSeal se utiliza para 
legalizar documentos sensibles  
y esenciales durante la crisis de la 
COVID19: veridos.co /  trueSeal

Descargue nuestro folleto para
más información:  
veridos.co/truesealflyer

Con VeriGO® TrueSeal, los docu-
mentos sensibles se verifican, 
tanto en línea como fuera  
de línea, con el documento de  
identidad físico o digital.

Más inForMación

descarGar Folleto

Aplicación VeriGO® DriveID  
para licencias de conducir para  
el teléfono: veridos.co /mDL

Descargue nuestro folleto para
más información:  
veridos.co /driveidflyer
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https://veridos.co/TrueID
https://veridos.co/TrueSeal
https://veridos.co/trueseal-flyer
https://veridos.co/mDL
https://veridos.co/driveid-flyer


Billetera digital, digitalización de

documentos de alta seguridad
Los documentos de identidad digitales son com
plementarios y no un reemplazo de los documen
tos físicos. Además, en la mayoría de los países, 
los documentos de alta seguridad como las licen
cias de conducir o las tarjetas de identidad normal
mente siguen estando disponibles únicamente en 
la versión física. Esto se debe al incremento en el 
nivel de complejidad implicado. 

Veridos ha llenado ese vacío creando una billetera 
digital. Nuestra solución, que se ha logrado gracias 
a un proceso de I+D exhaustivo y costoso, cumple 
con las medidas de alta seguridad imprescindibles 
para que los documentos de identidad digitales 
estén disponibles en los teléfonos inteligentes.

Nuestra solución cumple con las medidas  
de alta seguridad imprescindibles para que 
los documentos de identidad digitales estén 
disponibles en los teléfonos inteligentes.



Más inForMación

Acceso constante a los servicios públicos
La capacidad de las administraciones públicas de 
crear identificaciones digitales confiables, junto 
con los avances en las tecnologías de identifica
ción seguras para teléfonos celulares, han afian
zado el crecimiento rápido y sostenido del go
bierno electrónico en todo el mundo.

Además, Veridos ofrece una gran variedad de so
luciones digitales alternativas para la prestación 
de servicios que incrementan la eficiencia opera
tiva de las administraciones públicas. Una plata
forma de gobierno electrónico, por ejemplo, ha
ce que los servicios esenciales de la administra
ción pública sean accesibles de manera segura 
para las personas con movilidad reducida o in
convenientes para acceder de manera física a las 
oficinas de la administración pública.

El acceso constante a los servicios para todas las 
personas es una necesidad para incluir a todos los 
miembros de la sociedad. Por ejemplo, desde el 
brote de la COVID19, las administraciones públi
cas han reconocido rápidamente el valor de im
plementar el gobierno electrónico para gestionar 
cuestiones como las pruebas de detección viral, el 
suministro de vacunas y las pruebas de vacuna
ción, así como el valor de garantizar la prestación 
ininterrumpida de una amplia variedad de servi
cios a los ciudadanos de manera segura.

Por lo tanto, la COVID19 le ha abierto los ojos al 
mundo como nunca antes a las ventajas prácticas 
de prestar todo tipo de servicios de gobierno elec

trónico sin contacto y de manera confiable a los 
ciudadanos, en cualquier momento y en cualquier 
lugar. Además, el gobierno electrónico posibilita 
realizar transacciones de manera remota a través 
de diferentes dispositivos, por ejemplo, desde una 
terminal (kiosco) o tableta, lo cual hace que los 
servicios sean accesibles para aquellas personas 
que no puedan acudir físicamente a una oficina.

Conozca los casos de uso en 
nuestra plataforma interactiva:  
veridos.co /egov

Mire nuestro video

Las identificaciones digitales seguras  
requieren un mecanismo confiable que 
involucra a diversas partes y tecnologías 
seguras: veridos.co /eGovecosystem 
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https://veridos.co/egov
https://veridos.co/eGov-ecosystem


veridos GmbH
info@veridos.com | www.veridos.com

© Veridos GmbH, 2022
Queda reservado el derecho a realizar 
modificaciones técnicas.


