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La tendencia de la movilidad
La conectividad es lo que hoy en día marca la pauta en cuanto a 
comunicaciones, información y transacciones. Desde el 2014, la cantidad 
de teléfonos inteligentes se ha triplicado, y para 2025 habrá 5.800 millones 
de suscriptores a servicios de telefonía móvil, lo cual representa el 70 % 
del total de la población. Los dispositivos móviles han extendido su uso a 
un público masivo, e influyen en las vidas de las personas a diario.

Mejore la experiencia cliente del ciudadano con las administraciones 
públicas
Las autoridades públicas procuran optimizar continuamente la experiencia 
de los ciudadanos que solicitan servicios gubernamentales. Una 
identificación (ID) móvil les daría la oportunidad de disfrutar de mayor 
comodidad mediante la implementación de un canal de comunicación 
directo.

Implemente nuevos casos de uso para la identificación móvil
La identificación móvil establece las bases para nuevos casos de uso 
para la identidad móvil, desde licencias de conducir, licencias de caza, 
empadronamiento electoral, registro de vehículos, hasta pasaportes 
de emergencia móviles. La conectividad de los teléfonos inteligentes, 
también permite la verificación de la identidad de forma remota para las 
transacciones en línea.

Mejore la identificación
Las estadísticas muestran que es más probable que los ciudadanos 
olviden en casa sus billeteras que sus teléfonos inteligentes. Gracias a la 
identificación móvil, los ciudadanos tienen la capacidad de almacenar sus 
identificaciones en sus teléfonos móviles, lo que les permite llevar todos 
los documentos de identidad importantes con ellos en todo momento.

Identidad en el mundo móvil

Para 2025, el 70 % de la población 
mundial tendrá un teléfono inteligente*

*GSMA y el Banco Mundial

HID Global apuesta por la identidad 
móvil. Durante más de 25 años, HID 
Global ha estado creando soluciones 
de identidad seguras. Durante los 
últimos seis años, la compañía ha 
apostado firmemente por la identidad 
móvil.



HID goID™: La solución de los gobiernos para 
abordar los retos actuales de la identificación
Combatir el robo de identidad
Las economías nacionales pierden 
millones de dólares cada año debido 
al robo de identidad. goID incluye 
mecanismos sofisticados de seguridad 
que reducen el riesgo del robo de 
identidad totalmente. Al ofrecer 
goID a los ciudadanos, los gobiernos 
pueden proporcionar a las empresas 
privadas una herramienta efectiva de 
verificación de la identidad.

Optimizar la emisión de 
identificaciones
goID simplifica la emisión de una 
prueba digital de la identidad 
de los ciudadanos. Gracias a la 
distribución de forma inalámbrica, 
las identificaciones móviles se 
proporcionan directamente a los 
teléfonos de los ciudadanos, lo que 
hace que las autoridades ahorren 
tiempo y reduzcan significativamente 
los costos administrativos. goID 
permite la emisión de diferentes tipos 
de identificaciones móviles de manera 
independiente.

Información sobre la identificación 
en tiempo real
goID ofrece a las autoridades 
emisoras una herramienta sofisticada 
para mantener actualizada la 
información del titular de la 
identificación. La avanzada tecnología 
de la post-emisión garantiza que la 
identificación móvil de un ciudadano 
siempre esté actualizada, y que 
las actualizaciones de datos se 
puedan completar de forma remota. 
Los verificadores también pueden 
controlar cuándo fue la última vez que 
se actualizaron los datos.

Acelerar el proceso
Con goID, los gobiernos pueden pasar 
directamente a la identificación móvil 
sin la necesidad de implementar un 
proyecto de identidad electrónico 
complejo. Esto les permite omitir 
una generación del proceso de 
identificación y seguir beneficiandose 
de las ventajas de una credencial 
digital. HID Global gestiona la 
integración con sistemas de 
identificación ya existentes y respalda 
el desarrollo de una aplicación móvil 
especializada, así como la integración 
en una aplicación móvil existente.

HID goID está preparado  
HID Global permite que los 
gobiernos emitan su primera 
identificación móvil a los seis 
meses, lo que evita costos 
adicionales provocados por 
implementaciones largas y 
complejas.



Integración flexible con terceros
Una vez que se haya implementado goID, la autoridad emisora puede agregar 
otras entidades (públicas o privadas) al ecosistema. Esto permite que otros 
participantes emitan sus propias identificaciones. Al permitir el acceso a goID 
para emitir diferentes identificaciones móviles, entre otras, mDL, la cual cumple 
con la norma ISO 18013-5, los gobiernos pueden preparar el terreno para que la 
sociedad sea totalmente móvil.

Facilitar el acceso a servicios electrónicos del gobierno
goID facilita el acceso a los servicios en línea que requieren verificar la 
identidad. A medida que el robo de identidad aumenta, goID proporciona 
una solución eficaz. goID de HID también abre un canal de comunicación 
directo entre el emisor de identificaciones y el ciudadano, puede informar a los 
ciudadanos sobre noticias relevantes a través de notificaciones push.

Una herramienta de verificación segura para el sector privado
Los bancos y los hoteles invierten muchas horas de trabajo verificando las 
identificaciones de los clientes a diario. goID de HID permite a los empleados 
verificar una identificación móvil de forma más rápida y precisa, debido a que 
no se necesita un conocimiento especial para validar las características de 
seguridad de una identificación física.

Una aplicación que almacena todas las identificaciones
goID de HID permite a los ciudadanos tener todas sus identificaciones en 
una única aplicación móvil. Su comodidad garantiza su adopción por parte 
de los ciudadanos. Los clientes de comercios minoristas y los ciudadanos se 
benefician de metodos de idenfificación seguros, garantizando su acceso sin 
problemas a servicios o productos restringidos, o la compra de estos.

Un ecosistema móvil y flexible 
para toda la sociedad

Retorno de la inversión
Los gobiernos pueden distribuir 
dispositivos de verificación o 
cobrar a las empresas privadas 
como la industria bancaria, 
comercio minorista o de 
turismo, por cada verificación de 
identificación móvil; y así recibir 
un retorno de la inversión de 
goID.
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Almacenamiento de los datos en el 
teléfono
goID de HID almacena los datos de 
los ciudadanos en los dispositivos 
móviles y niega el acceso directo a 
cualquier base de datos central. Esto 
brinda protección contra ataques 
de ingeniería inversa, previniendo 
violaciones masivas de seguridad, y 
protegiendo las identificaciones al 
mayor de los niveles.

Acceso controlado a los datos
Los verificadores de goID solo pueden 
acceder a los datos específicos de 
los ciudadanos que el emisor de 
la identificación ha asignado a su 
función. La seguridad implementada 
es similar al mecanismo de seguridad 
de pasaportes Control de Acceso 
Extendido (EAC, por sus siglas en 
inglés), sin embargo, proporciona una 
mayor flexibilidad a múltiples perfiles 
de acceso.

Comunicación integral segura
Gracias al cifrado integral, goID 
garantiza que la identificación 
móvil solo pueda ser leída por 
el verificador de goID cuando 
es compartida por el ciudadano. 
Esto impide cualquier intento de 
interceptar transacciones o robar 
identidades del teléfono.

Más confiable que las 
identificaciones físicas
Es imposible modificar o clonar 
datos de las identificaciones 
electrónicas, como la foto o fecha de 
nacimiento, debido a los poderosos 
métodos de cifrado exclusivos 
utilizados durante la emisión. Esto 
hace que las identificaciones móviles 
de goID sean más seguras que las 
identificaciones físicas.

Protegiendo las identidades móviles con los 
estándares más altos de seguridad

Verificación a distancia segura. 
Una versión avanzada de 
Bluetooth® (BLE) no requerirá 
ninguna sincronización de 
dispositivos y permite la 
verificación desde una distancia 
segura de hasta 20 metros                   
(66 pies). 

Identificaciones móviles 
protegidas por cuatro niveles de 
seguridad

Acceso a datos 
controlado

Autenticidad 
de datos

Verificación
integral 

Protección del 
transporte de 
los datos 



Transformar las identificaciones de los ciudadanos en identificaciones móviles
Sistema de aprovisionamiento:
El sistema de aprovisionamiento reside en las instalaciones de la entidad 
emisora. Se interconecta con una base de datos del gobierno con el fin 
de garantizar que la información de los ciudadanos se transforme en una 
identificación móvil. También permite que el sistema administrativo realice un 
control posterior a la emisión de la identificación móvil.

La identificación móvil correcta en el teléfono del ciudadano correcto 
Pasarela
Como componente esencial de goID, la pasarela es un servicio gestionado 
que se encarga de conectar al emisor con la aplicación para ciudadanos a fin 
de entregar la identificación móvil. Se pueden emitir nuevas identificaciones 
móviles de otras autoridades públicas mediante la conexión del sistema de 
aprovisionamiento a la pasarela.

Una aplicación móvil sofisticada para sus ciudadanos
Aplicación del ciudadano 
El SDK de goID sirve para crear una aplicación para ciudadanos, que es 
el componente de la solución goID con el que el ciudadano interactúa. La 
aplicación recibe de forma segura los datos de identificación móvil del 
ciudadano, los guarda y los comparte con la entidad que los desee verificar. El 
SDK de goID admite varios modelos de datos, como ISO18013-5, está diseñado 
para adaptarse a los requerimientos locales y está disponible para iOS® y 
AndroidTM. Puede servir para crear una aplicación para ciudadanos única o 
para integrarla en una aplicación ya existente.

Soluciones de verificación ampliables para cada necesidad
Soluciones de verificación 
HID Global ofrece dos soluciones de verificación: una aplicación de 
verificación móvil a partir de nuestro SDK móvil, y una aplicación web para 
la implementación empresarial o pública a partir de nuestro verificador de 
servidor. Todas las soluciones de verificación goID protegen los datos de los 
ciudadanos en todo momento y al más alto nivel.

Una solución de identificación 
móvil integral compuesta por 
tan solo cuatro componentes

goID gateway connected to the issuer

goID issuing entities

Example of issued goID

goID verifying parties

Suitable verification solutions
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Aplicación móvil personalizable
El SDK (kit de desarrollo de 
software) de aplicaciones para 
ciudadanos hace posible que los 
gobiernos o los desarrolladores 
locales elaboren con facilidad 
una aplicación única para 
ciudadanos. La aplicación es 
compatible con varios modelos 
de datos; entre otros, ISO180135-5 
para licencias de conducción 
móviles o mDL. Gracias al SDK 
que ofrece HID Global, los 
gobiernos pueden decidir el 
idioma, la interfaz y el diseño.

Integre goID fácilmente a su 
sistema de identificación actual. 
goID puede extraer los datos del 
sistemas de identificación actual 
del gobierno, proporcionar una 
identificación móvil, y gestionar 
su ciclo de vida. Es parte de 
nuestro paquete de software 
HID Integrale™ que gestiona el 
enrolamiento de los ciudadanos, 
el suministro, y verificación de 
identificaciones.



Verificación de ciudadano 
a ciudadano
Aplicación de verificación:
La aplicación de verificación 
convierte cualquier teléfono 
inteligente en un dispositivo de 
verificación. El SDK de goID de HID 
se puede aprovechar para actualizar 
la aplicación de identidad móvil para 
ciudadanos con el fin de llevar a 
cabo una verificación. Eso permite 
la validación de información entre 
ciudadanos o entre personal de 
servicio y ciudadanos. Brinda una 
manera sencilla, segura y accesible 
para verificar la identidad de 
una persona.

Verificación de ciudadano 
a ciudadano
Se trata de la implementación de 
verificación más sencilla. El SDK de 
goID de HID se puede utilizar para 
actualizar la aplicación de identidad 
móvil para ciudadanos con el fin de 
llevar a cabo una verificación.

Verificación de escritorio 
Verificador PC
El verificador PC transforma 
cualquier hardware en un dispositivo 
de verificación sofisticado.

El dispositivo USB puede conectarse 
a cualquier PC existente y usarse de 
inmediato. Es la opción perfecta para 
los entornos de oficina.

Identificación para servicios 
en línea
Verificador de servidor:
una identificación móvil puede 
aumentar la seguridad de los 
servicios en línea. El verificador 
de servidor protege el acceso a 
cualquier servicio en línea por medio 
de una interfaz web. Se obtiene 
acceso a la identificación móvil de 
forma remota mediante un portal de 
autoservicio que verifica 
la identidad.

Verificación a gran escala
Verificador móvil
Las organizaciones deben verificar 
las identidades de forma segura, 
y los dispositivos de verificación 
gestionados de forma centralizada 
permiten llevarlo a cabo. El 
verificador móvil es un dispositivo 
conectado a internet, comparable 
con un teléfono móvil, diseñado 
específicamente para la verificación 
de identificaciones móviles.

Verificación alineada a sus necesidades

Verifique las identificaciones móviles              
en cualquier lugar
Con goID, se pueden verificar las 
identidades incluso cuando los 
dispositivos no tienen conexión. 
Esto hace que goID sea la solución 
perfecta para las regiones con 
problemas de conexión.

HID goID™
Verificador simple
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