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Bienvenido a 
nuestra  
guía paso a paso.

Si esta a cargo del diseño de 

tarjetas de identificación para su 

empresa, tiene una  

responsabilidad importante. 

Crear un diseño de tarjeta de 

identificación efectivo involucra 

más de lo que uno cree. Sin 

embargo, con un poco de 

planificación y teniendo en 

cuenta las mejores prácticas que 

se incluyen en esta guía, será una  

experiencia agradable.

Luego de revisar este resumen

paso a paso y nuestra galería

de diseño de tarjetas de 

identificación, podrá comenzar 

o mejorar su propio diseño.

Ahora, más fácil que nunca

será la creación de tarjetas de

identificación dinámicas, efectivas

y seguras.

GUÍA
PARA EL DISEÑO
DE TARJETAS
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ANATOMÍA DE LA TARJETA 

DE IDENTIFICACIÓN

Características de tarjeta con tecnología
Sobrelaminado 
holográfico

La anatomía de una tarjeta de  
identificación segura

Logo

Sobrelaminado 
holográfico

Chip de contacto

Chip de contacto

Película de 
Retransferencia de 
Alta Definición

Capa superior de la 
tarjeta

Antena de Proximidad

Antena del chip sin 
contacto

Capa inferior de la 
tarjeta

Fotografía

Diseño Grafico 
Personalizado

Impresión de Alta 
Definición cubriendo 
el 100% de la 
superficie

Características de la tarjeta personalizada

Una tarjeta de identificación segura es mucho más que solo un nombre y una 
fotografía. Exige elementos de seguridad visual que la protejan de alteraciones y 
falsificaciones. Las tarjetas con tecnología incluyen electrónica integrada como 
antenas y chips que generalmente impactan en el diseño de la tarjeta

ANATOMÍA DE LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

GUÍA



Cómo definir los parámetros 
del diseño de sus tarjetas de 
identificación
Crear un diseño de tarjeta de identificación 
efectivo involucra más de lo que uno cree. 
Por eso, el primer paso es tan importante. Debe 
conocer los objetivos de todo el programa de 
tarjetas de identificación de su organización.

Si bien es importante diseñar una tarjeta 
visualmente atractiva, es secundario al diseño de 
una tarjeta que ayude a: 

 ¡  Mejorar la seguridad física y lógica
 ¡  Aumentar la eficiencia y la productividad
 ¡  Reducir la vulnerabilidad a la falsificación 
 ¡  Reflejar la identidad de marca de la organización 

Estos objetivos luego determinarán los parámetros 
del diseño de sus tarjetas.
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Los objetivos 
del programa 
de tarjetas de 
identificación 
tendrán una gran 
influencia sobre 
los parámetros 
de diseño de 
sus tarjetas de 
identificación.

s

PERSONAS 

PRIVACIDAD 

PROPIEDAD 

PRODUCTIVIDAD 

RENTABILIDAD 

ORGULLO 

PASO 1
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Hable con un experto en sistemas 
para tarjetas de identificaciones
Al comienzo del proceso, contemple la posibilidad de hablar con 
un experto en sistemas de identificación para tarjeta. Ya sea que 
sus tarjetas estén diseñadas para proteger o promover (o ambas) 
su organización, los integradores autorizados de HID Global® son un 
excelente recurso para ayudarlo a definir y lograr sus objetivos.

Aquí le ofrecemos algunas preguntas sobre 
objetivos de la tarjeta de identificación 
que lo ayudarán a empezar a definir los 
parámetros del diseño de sus tarjetas de 
identificación:

 ¡  ¿Cuántos empleados, contratistas y 
visitantes tenemos? ¿Tendremos diseños 
de tarjeta diferentes para cada uno? 

 ¡  ¿Cuántas áreas diferentes de nuestra 
organización interactuarán con las 
tarjetas? ¿Necesitaremos diferentes 
niveles de autorización de seguridad 
para cada una? 

 ¡  ¿Nuestro diseño de tarjeta necesita 
cumplir alguna reglamentación 
gubernamental? 

 ¡  ¿Cómo verificaremos y autentificaremos 
la identidad de cada usuario? 

PASOS DEL PROCEDIMIENTO



Una fotografía en color sobre una tarjeta blanca lisa 
ya no es suficiente. Hoy por hoy, cualquier persona 
que tenga una computadora puede crear fácilmente 
una tarjeta de identificación que parezca legítima. El 
diseño adecuado de tarjetas puede ayudar a reducir 
la vulnerabilidad ante la falsificación de tarjetas de 
identificación. La primera consideración en un diseño 
seguro de tarjetas debe ser incorporar elementos 
holográficos de seguridad que son difíciles de 
falsificar pero fáciles de autentificar. Existen opciones
para cada necesidad y presupuesto, desde elementos
básicos, como un simple sello o una marca de agua, 
hasta soluciones sofisticadas, como sobrelaminados 
holográficos con diseño personalizado.

Un integrador autorizado de HID Global 
puede ser una excelente fuente para 

determinar los elementos de seguridad del 
diseño de sus próximas tarjetas.

s
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Determinar el nivel  
de seguridad visual

PASO 2

PERSONAS 

PRIVACIDAD 

PROPIEDAD 

PRODUCTIVIDAD 

RENTABILIDAD 

ORGULLO 



Los sobrelaminados 
holográficos pueden 
contener un diseño 
holográfico estandar con 
imagenes genericas listo 
para usar, o puede crear 
un diseño personalizado 
para lograr aún más 
seguridad y valorización 
de su logo o nombre.

El punto de partida 
para cualquier 
diseño de tarjeta 
de identificación 
es una fotografía 
en color con un 
mínimo de 300 dpi 
en resolución. Desde 
el punto de vista del 
diseño, mientras más 
grande y vívida sea 
la fotografía, más 
fácil será identificar al 
usuario. 

Se pueden
aplicar sellos de
seguridad, como
las que tienen las
tarjetas de crédito
en la superficie
de la tarjeta o
incorporarlos debajo
de la superficie,
para que sean más
seguras y versátiles.

Se pueden diseñar hologramas con características 
de seguridad por niveles de alta tecnología, desde 
diseños de microtexto y línea fina (guilloche) hasta 
dispositivos ópticamente variable (OVD), como 
imágenes con transformación animada.

t

s

s
s

7

PASOS



Las tarjetas
con electrónica
integrada, como las
tarjetas inteligentes
con chip de 
contacto o sin 
contacto,
influenciarán su
diseño y el tipo
de impresora que
utilizará.

s
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Las tecnologías incorporadas en la tarjeta que utilice 
su organización influirán en el diseño de sus tarjetas 

También afectarán la selección del modelo de 
impresora/codificadora que utilizará. Pero aún así 
puede crear una tarjeta de aspecto profesional, si su 
diseño se acomoda a tecnologías como: 

 ¡ Códigos de barra
 ¡ Tarjetas inteligentes de contacto o sin contacto 
 ¡ Antena de proximidad

 ¡ Bandas magnéticas 

Ya sea que se encuentren en el interior o el exterior 
de la tarjeta, estas tecnologías pueden alterar las 
superficies y dificultar la impresión.

Determine las  
tecnologías necesarias

PASO 3



Lograr un diseño de tarjetas de identificación efectivo involucra tres niveles: 
funcionalidad, seguridad y gráficos. Al tomar decisiones sobre estos elementos, 
es aconsejable involucrar a los expertos, ya sea su personal de seguridad, sus 
integradores de sistema de tarjetas de identificación o sus diseñadores gráficos. 

¿Piensa utilizar un código de barra en  
sus operaciones? 

 
Recuerde dejar suficiente espacio alrededor de 
este para asegurar un escaneo sin problemas. 
Además, si se imprime el código de barra sobre 
un color de fondo, asegúrese de que ese color 
de fondo tenga un contraste suficiente para 
poder escanear. 
 
¿Va a diseñar una tarjeta con banda 
magnética? Recuerde que ciertos elementos, 
como éste, tienen lugares fijos en las tarjetas 
de identificación.  
 
La electrónica dentro de las tarjetas crea una 
superficie irregular en la tarjeta. Para obtener 
una calidad de imagen consistente en tarjetas 
de proximidad y otras tarjetas con tecnología, 
considere la posibilidad de usar la tecnología 
High Definition Printing™. 

Las impresoras tradicionales que imprimen 
con tecnología directo a la tarjeta no pueden 
imprimir completamente alrededor del chip 
de contacto en la superficie de las tarjetas, 
además debido a la presión generada durante 
la impresión se puede comprometer la 
durabilidad del cabezal de impresión y de 
los electrónicos. Por lo tanto, la tecnología 
High Definition Printing es la ideal para 
tarjetas con chip de contacto, ya que entrega 
un cubrimiento del 100% alrededor del 
chip y 100% de la superficie de la tarjeta, 
logrando una apariencia de gran calidad sin 
comprometer la durabilidad del cabezal de 
impresión y de los electrónicos.

s
s

s
s

s

s
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PASOS DEL PROCEDIMIENTO



Para lograr mayor eficacia, explore la
orientación vertical y la horizontal

No hay una respuesta correcta. Al momento de 
acomodar los elementos gráficos de la tarjeta entre 
los elementos de tecnología (que normalmente no 
pueden moverse), pregúntese:

 ¡ ¿Cómo se mostrara (para verificar) y  
utilizará más la tarjeta (lectura/escaneo)?  

 ¡ ¿Dónde está la electrónica de la tarjeta?  
 ¡ ¿La tarjeta necesita de una porforación para un 

porta tarjeta o un cordón? 
 ¡ ¿Hay información crítica impresa en la tarjeta 

que, con el tiempo, puede borrarse debido 
al desgaste por pasarla? Si es así, considere 
adicionar un sobrelaminado de protección.

¡No se olvide! 
Si la tarjeta va a 
tener un porta 
tarjeta con 
cordón, el diseño 
deberá tener un 
orificio. Que no lo 
sorprendan con un 
orificio perforando 
el logotipo de su 
organización.

s

Determine la orientación 
y el diseño de sus tarjetas 
de identificación
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PASO 4



Divida su tarjeta en una 
cuadrícula y primero, ubique los 
elementos fijos (es decir, chips 
de contactos si es una tarjeta 
inteligente, bandas magnéticas, 
elementos de seguridad visual 
u orificios) en su posición. Es 
posible que decida que el frente 
y la parte posterior tengan 
diferentes orientaciones por 
razones de seguridad.

s

Muchas compañías utilizan ambas
orientaciones como una ayuda de verificación a
simple vista. Los empleados de tiempo completo
usan tarjetas verticales totalmente funcionales.
Los visitantes y contratistas usan tarjetas 
horizontales menos funcionales

s
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PASOS DEL PROCEDIMIENTO



Al diseñar sus tarjetas de identificación, tenga 

en cuenta que es más que un dispositivo de 

seguridad y una herramienta funcional; también se 

trata de una extensión de la imagen y la marca de 

su organización. Una tarjeta atractiva y profesional 

reforzará el mensaje correcto de su organización y 

los empleados. Y debido a que es más probable que 

se use una tarjeta bien diseñada, ayudará mucho 

a asegurar la efectividad de todo su programa de 

tarjetas. 
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Seleccione gráficos y una 
tipografía para sus tarjetas

PASO 5

Las fuentes son un conjunto de caracteres y estilos de 
una tipografía particular.



Normalmente, los colores 
brillantes funcionan mejor. Los 
colores oscuros pueden afectar de 
manera negativa la legibilidad. Así 
mismo, los fondos pasteles pueden 
verse desteñidos. 

Un fondo con secuencias o 
imagenes repetitivas minimiza las 
fallas en la superficie de la tarjeta 
mejor que los fondos solidos o 
planos.

Los colores contrastantes a 
menudo se utilizan para indicar 
diferentes niveles de autorización 
de seguridad.

La característica principal 
generalmente es la foto del 
usuario. Por eso es importante 
usar imágenes de al menos 300 
dpi y que la foto sea lo más grande 
posible.

Una buena fuente facilita la lectura 
para lograr una autentificación 
rápida y precisa. Una fuente al 
estilo “sans serif” es la que mejor 
funciona. 

Se recomienda usar solo una o 
dos fuentes. Demasiadas fuentes 
pueden dificultar la lectura de la 
tarjeta. 

Existen compañias que ofrecen opciones de fotos 
descargables en línea, lo cual puede ser una fuente valiosa 
para diseñar tarjetas de aspecto profesional con imágenes 
dinámicas.

t

s
s

s
s

s
s
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PASOS DEL PROCEDIMIENTO



Ahora que ha invertido el tiempo para desarrollar un 
diseño personalizado para sus tarjetas de identificación, 
es importante elegir la correcta impresora/codificadora de 
tarjetas para ayudarlo a darle vida a su diseño. Si su tarjeta 
tiene tecnología de banda magnética, o no cuenta con 
ningún tipo de tecnología electrónica, evalúe usar tecnología 
de impresión directa a la tarjeta (DTC®) tradicional. Si su 
tarjeta cuenta con electrónica incorporada, o si la calidad de 
la imagen es de suma importancia, evalúe usar tecnología 
High Definition Printing™ (HDP®).

Según el modelo, las impresoras HDP pueden contar 
con cabezales de impresión de 300 dpi o 600 dpi. Se 
recomienda especialmente la impresión de 600 dpi de alta 
resolución para una calidad de texto e imagen muy superior. 
Si opta por la de 600 dpi, los colores son vibrantes, y las 
imágenes, los textos y los códigos de barra son nítidos; 
incluso caracteres precisos y complejos, como kanji, arábigo 
o cirílico, se definen con claridad y se leen fácilmente.

 Sin importar el diseño de sus tarjetas, existen numerosas 
opciones de impresión, modulos de codificación y modulos 
de laminación disponibles, para cumplir con sus necesidades 
y que se pueden adicionar a futuro.

Visite hidglobal.
com/products/
card-printers/fargo 
para obtener más 
información sobre 
opciones de solución 
de impresión, 
codificación y 
laminado que 
puedan ayudar 
a darle vida a su 
diseño de tarjetas de 
identificación.

s
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Imprima, codifique y 
lamine sus tarjetas de 
identificación

PASO 6



Conocer los componentes y las capacidades de
su sistema de identificación lo ayudará a diseñar
una tarjeta que utilice al maximo su sistema y cubra 
sus necesidades.

t

¿Cómo se vería su nuevo 
diseño  
en una tarjeta de alta 
definición? Como su nombre 
lo indica, las impresoras 
de alta definición brindan 
en la actualidad,  la mejor 
calidad de impresión en el 
mercado de impresoras de 
tarjetas de escritorio. Desde 
sencillas identificaciones con 
fotografía, hasta tarjetas con 
tecnología de alta seguridad, 
la tecnología HDP ayuda a 
que su diseño resalte en la 
tarjeta.

s

Las impresoras para 
identificaciones avanzadas 
no solo imprimen tarjetas, 
pueden codificar múltiples 
tecnologías y laminarlas; todo 
en un solo paso.

s

El sobrelaminado holográfico le permite agregar una capa 
de diseño con muchos gráficos a su tarjeta que mejora 
sustancialmente su seguridad y durabilidad.s

Un software adecuado para 
emisión de tarjetas, puede 
mejorar la eficiencia en la creación 
y producción de tarjetas de 
identificación, y la gestión de su 
sistema de impresión.

s
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PASOS DEL PROCEDIMIENTO



Realizar pruebas de la 
calidad de imagen y la 
funcionalidad de sus 
tarjetas
Asegure una incorporación exitosa mediante la 
realización de una evaluación/pruebas integrales y previa 
a la implementación a gran escala. Identificar problemas 
de rendimiento en ese momento ahorrará mucho tiempo y 
dinero. Aspectos por controlar:

 ¡ ¿Es consistente la calidad de la imagen?  

 ¡ ¿Se leen con éxito los datos de la tarjeta en 
todos los puntos de control? 

 ¡ Si utiliza las tarjetas para supervisar las 
actividades, ¿se transmiten esos datos con 
precisión a sus sistemas?

Felicitaciones. Una vez que haya evaluado su sistema de 
tarjetas de identificación en todos los puntos del proceso, 
puede proceder con confianza.

¿Se imprimen 
los colores, las 
imágenes y 
el texto con 
precisión, como 
había planeado?
Tómese el tiempo 
extra para 
corregirlo. Ya que 
estará mirando las 
tarjetas de
identificación
y su diseño
durante mucho
tiempo.

s
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PASO 7



Evaluar el diseño de sus tarjetas con la impresora que 
desea usar, garantizará que no haya sorpresas durante 
la producción masiva de tarjetas. 

Ajuste las imágenes según sus gustos 
a través de programas de edición 
de gráficos y la configuración de su 
impresora.

PASOS DEL PROCEDIMIENTO

s

Su nueva 
tarjeta de 
identificación 
aportará un 
mayor nivel 
de seguridad, 
productividad 
y eficiencia a 
su organización.

s

s
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Crear tarjetas de 
identificación dinámicas, 
efectivas y seguras 
es algo que todas las 
organizaciones pueden 
hacer. 

Si bien ninguna organización es 

exactamente igual que la otra, 

muchas comparten metas y desafíos 

similares cuando se trata de 

asegurar sus activos y aumentar su 

productividad. 

Veamos algunos ejemplos de 

tarjetas en la Galería de tarjetas de 

identificación. Podrían ser el toque 

creativo que necesita para mejorar su 

propia y única solución.

Galería de tarjetas de identificación
 EJEMPLOS DE SOLUCIONES EFECTIVAS DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN



Fitness Factory
Escuela Secundaria 
Baxter
Globe Labs, Inc.
Condado de Hayes
Universidad de Monroe 
Axxess Internet, Pllc.
Escuela Secundaria 
Garfield 
Escuela Secundaria 
Armstrong 
Gimnasio Fitness 4 Life
Universidad de Mount 
View
Departamento de 
Servicios Ambientales
Distrito Escolar de 
Oakfield 
Blue Wave Software, Inc. 
Aeropuerto de Mckinley
Club Physique
Editorial Media Wide
Wilsonmayer
Triad Manufacturing 
Metro Transit



Los estudiantes 
y el personal 
de MVU 
cuentan con 
acceso rápido 
y práctico a los 
materiales de 
la biblioteca 
y del centro 
multimedia, 
así como a 
un equipo 
recreativo; 
todo gracias 
al escaneo 
práctico de 
un código de 
barra 2D.

Se deberá
verificar a cada
estudiante su
identidad
y su balance de
cuentas durante 
la matrícula;
esta se lee a
través del chip
inteligente en
la tarjeta, antes
de permitir el
registrarse en
sus clases del
semestre.

La Universidad 
de Mount View 
pudo cubrir 
parte de los 
costos de 
impresión de 
sus tarjetas a 
través de una 
sociedad de 
patrocinio 
con FastBank. 
La banda 
magnética 
de la tarjeta 
brinda 
acceso a los 
estudiantes y 
profesores a  
kioscos de 
autoservicio 
de FastBank 
que se 
encuentran 
en todo el 
campus.

Los 
números de 
identificación 
de los 
estudiantes se 
utilizan para 
autentificar 
al usuario en 
instalaciones 
tradicionales 
del campus 
que todavía 
no cuentan 
con equipo 
avanzado de 
lectura de 
tarjetas. 

Qué mejor manera de reforzar su reputación como uno de los 
más prestigiosos y llamativos campus del país que eligiendo 
un sobrelaminado holográfico personalizado que cubre una 
fotografía de fondo de su renombrado Parque Mount View.

Colegio y universidad
UNIVERSIDAD DE MOUNT VIEW: una universidad de artes liberales/humanidades de 

gran prestigio 
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NECESIDADES CLAVE:  transacciones financieras, acceso a instalaciones, 

prevención de fraudes, mejora de la marca.



21

Educación preescolar, primaria  
y secundaria 
STONE RIDGE SENIOR HIGH: una gran escuela secundaria de los suburbios 

El código 
de barra de 
la tarjeta se 
escanea al 
comienzo de 
cada clase para 
automatizar 
el registro de 
asistencia del 
estudiante. 
En casos de 
emergencia, 
esto puede 
brindar 
información 
logística vital a 
los servicios de 
emergencia.

Una buena fotografía 
del estudiante ayuda 
al personal a verificar 
instantáneamente que los 
individuos son estudiantes 
de la escuela.

Con solo pasar la 
banda magnética, 
los estudiantes 
pueden pagar su 
almuerzo, tomar 
prestados libros 
de la biblioteca 
y acceder a 
instalaciones 
deportivas 
extracurriculares.

Gráficos
vívidos y
coloridos
mejoran y
refuerzan la
imagen de
la escuela.
Además, los
estudiantes
se sienten 
orgullosos de 
mostrar
los colores de
su escuela.

La tarjeta 
sirve como 
una entrada 
duradera y 
reutilizable 
a todos los 
eventos 
deportivos 
y otras 
actividades de 
la escuela.

El director y 
el consejo de 
estudiantes 
acordaron que 
su código de 
conducta debía 
estar en cada 
tarjeta.

GALERÍA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

NECESIDADES CLAVE:  comedor sin pago en efectivo, control de asistencia, 

orgullo escolar,  control de libros y equipos.



Los diversos 
niveles de 
autorización 
de seguridad 
se comunican 
con el personal 
de seguridad 
a través de un 
prominente 
sistema de 
codificación 
por colores en 
el frente de la 
tarjeta.

El chip 
inteligente de la 
tarjeta permite 
cambios de 
autorización 
de seguridad 
prácticamente 
en el momento 
para acceso a 
instalaciones 
y redes como 
autorización de 
eventos.

Una buena
fotografía del
usuario en el frente
de la tarjeta y
una sutil imagen
monocromática
duplicada en la
parte posterior es
una manera fácil y
efectiva de impedir
falsificaciones, ya 
que el falsificador
solo puede ver el
frente de la tarjeta
de identificación.

Se diseñaron 
los gráficos 
nítidos y 
coloridos de 
la bandera 
estadounidense 
para agregar 
un nivel de 
patriotismo y 
orgullo para 
los usuarios.

Las diferentes tecnologías en una sola 
tarjeta, códigos de barra de una y dos 
dimensiones, chip inteligente, línea óptica 
y antena, se usan para interactuar con 
sistemas nuevos y antiguos en lugares de 
variada sofisticación.

Gobierno federal
DIVISIÓN DE SEGURIDAD DE LOS EE. UU.: un departamento de gobierno altamente seguro

22

NECESIDADES CLAVE:  cumplimiento de normas, interoperabilidad con el sistema 

anterior,  niveles de autorización de seguridad 
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La banda 
magnética 
facilita el acceso 
escalonado a los 
pisos del edificio. 
Se restringe el 
acceso de los 
empleados a 
pisos individuales 
según su nivel 
de autorización 
de seguridad 
apropiado.

Orgulloso de
su rol en la
iniciativa del
desarrollo de 
paso marítimo, 
el Centro de 
Gobierno del 
Condado de 
Hayes estaba 
entusiasmado 
por usar una 
fotografía 
profesional de 
su nuevo edificio 
en sus tarjetas de 
identificación.

El municipio 
utilizó fondos  
de Seguridad 
Nacional para 
aumentar la 
seguridad de 
su sistema de 
identificación por 
tarjeta y agregó un 
sello holográfico 
personalizado 
al frente de las 
tarjetas.

Los visitantes 
de los niveles 
restringidos 
del centro 
solo pueden 
admitirse con 
un escolta y 
mediante la 
verificación de 
la fotografía 
y firma del 
empleado.

Gobierno estatal y local
CENTRO DE GOBIERNO DEL CONDADO DE HAYES: un edificio gubernamental urbano

Para aumentar la 
seguridad luego 
de un incidente 
con intrusos en el 
edificio anterior 
del centro de 
gobierno, el 
municipio encargó 
identificaciones 
con foto para 
todos los 
empleados; desde 
jueces hasta 
concejales.

GALERÍA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

NECESIDADES CLAVE:  control de acceso, niveles de autorización de seguridad, 

mejora de la reputación, seguridad pública 



Gran campus corporativo
WILSONMAYER: un conglomerado de ingeniería tecnológica global con múltiples divisiones 

La banda 
magnética de 
la tarjeta puede 
reprogramarse 
para permitir 
acceso 
temporal a 
edificios durante 
proyectos a largo 
plazo.

Todos los elementos de la tarjeta de identificación, incluido el 
chip inteligente, cumplen con FIPS 201, estandar federal de los 
Estados Unidos; lo que asegura que WilsonMayer puede trabajar con 
departamentos gubernamentales en todos los niveles.

Un sobrelaminado 
holográfico 
personalizado 
brinda una 
sofisticada capa de 
seguridad y protege 
contra los rayos 
UV; lo que ayuda a 
proteger la inversión 
realizada en miles 
de sus tarjetas.

Víctima de un 
reciente incidente 
de espionaje, 
WilsonMayer 
incorporó 
biometría y un 
chip inteligente 
para controlar 
el acceso de 
empleados a 
pisos sensibles de 
su oficina central. 
Tenga en cuenta 
la identificación 
visual de 
autorización 
de seguridad 
codificada por 
colores.

WilsonMayer 
incorporó pilares de 
mármol en el fondo 
de sus tarjetas como 
una referencia sutil a 
la amplia experiencia 
de trabajo con 
departamentos 
gubernamentales de 
la firma.

El complejo 
holograma 
“turbina” 
alrededor del 
logotipo de 
WilsonMayer 
refuerza los 
orígenes de la 
compañía en 
el campo de 
la ingeniería 
espacial.
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NECESIDADES CLAVE:  seguridad ultra alta, durabilidad de la tarjeta, 

cumplimiento  gubernamental, control de acceso. 



Triad Manufacturing 
está comprometida 
a brindar a nuestros 
clientes los productos de 
la mayor calidad posible 
a través de nuestros 
empleados calificados y 
especializados, nuestros 
productos patentados 
y nuestros procesos 
de fabricación de 
última generación. Los 
empleados de Triad 
ayudarán a los clientes 
con los más altos niveles 
de profesionalismo y 
conocimiento técnico 
del sector.
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Pequeñas y medianas empresas
TRIAD MANUFACTURING: una empresa de manufactura en crecimiento

Los empleados de 
campo escanean 
su código de 
barra al comenzar 
las visitas de 
servicio para 
iniciar el sistema 
de trazabilidad 
de proyecto 
del cliente 
desde la oficina 
corporativa.

Triad optó por un
sello holográfico
como un elemento
disuasivo
rentable contra
la falsificación de
tarjetas ya que 
su ausencia 
evidenciaría 
algún caso de 
falsificación.

La reciente unión 
produjo una nueva 
definicion de su 
misión que ahora 
se muestra con 
orgullo en la parte 
posterior. Todos los 
empleados llevan 
una tarjeta de 
identificación y, por 
lo tanto, todos los 
empleados tienen 
la misión. 

El uso de un 
logotipo grande 
de la compañía 
en el frente de la 
tarjeta juega un 
papel importante 
reforzando la 
nueva identidad 
de marca de la 
compañía, luego 
de una adquisición 
corporativa.

Al pasar la banda 
magnética antes 
de utilizar los 
servicios del 
centro de copiado, 
se supervisan 
automáticamente 
los costos 
subsiguientes al 
centro de costos 
apropiado.

GALERÍA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

NECESIDADES CLAVE:  control de trabajo y tiempo, control de inventario, 

seguridad de la tarjeta,  mejora de la marca 



Atención médica
HOSPITAL DE NIÑOS: uno de los hospitales pediátricos líderes del país

Una cara 
sonriente y 
las formas de 
animales en el 
frente de la tarjeta 
ayudan a brindar 
un poco de 
tranquilidad a los 
jóvenes pacientes 
del hospital.

Nuevas medidas 
de seguridad 
para el paciente 
exigen que los 
enfermeros 
escaneen el 
código de barra 
de sus tarjetas y 
luego el registro 
del paciente antes 
de administrar 
medicamentos. 
Esa información, 
luego, se 
transmite a la 
base de datos 
central de 
pacientes.

El sello 
holográfico 
personalizado 
de la tarjeta no 
solo brinda una 
gran medida 
de seguridad, 
también se 
convierte a 
menudo en 
un punto de 
partida en la 
comunicación 
entre el personal 
del hospital y los 
pacientes tímidos.

Los colores y el 
diseño simple de 
la tarjeta fueron 
elegidos por 
su capacidad 
para comunicar 
el enfoque 
pediátrico del 
hospital.

La banda 
magnética 
restringe el 
acceso a pisos y 
reduce el tráfico 
no deseado por 
unidades de 
cuidado intensivo 
del hospital.

El director 
general del 
hospital solicitó 
que declaración 
de la misión se 
incluya en la parte 
posterior de la 
tarjeta como un 
“recordatorio 
diario de la 
importancia de 
nuestra misión”. 

26

NECESIDADES CLAVE:  control de acceso, seguridad, seguimiento de datos, 

mejora de  la marca, experiencia del paciente.
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El club eligió 
incluir un sello 
holográfico 
personalizado 
en la tarjeta 
como una 
forma 
gráficamente 
atractiva de 
protegerla 
contra la 
falsificación 
y reducir los 
fraudes.

La banda 
magnética 
facilitó la 
introducción 
de niveles de 
membresía 
plateada, 
dorada y 
platino que 
brinda acceso 
a secciones 
especiales de  
cada edificio.

Como el nuevo 
sitio en la 
famosa cuadra 
de gimnasios, 
Fitness 4 
Life intenta 
agresivamente 
reforzar su 
marca y misión 
con miembros 
existentes y 
candidatos.

Un código de barra de ingreso/salida controla el uso de 
membresías individuales y brinda al club información 
valiosa para iniciar estrategias de retención de miembros 
luego de periodos sin uso.

La banda magnética se conecta con perfiles de 
miembros individuales y brinda apoyo positivo y aliento 
a las personas que usan las máquinas de ejercicio a 
medida que se acercan a sus objetivos de estado físico.

Lealtad y membresía 
GIMNASIO FITNESS 4 LIFE: una nueva y ambiciosa cadena de clubes

GALERÍA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

NECESIDADES CLAVE:  control de asistencia, acceso a equipos, reducción de 

fraude,  mejora de la marca. 



Gobierno al ciudadano:  
identificación nacional
PAÍS DE UTOPÍA: una nación con una población de 25 millones de ciudadanos.

Algunos 
elementos 
de seguridad 
visual (VSE) 
preimpresos 
son: línea fina 
y mircrotexto 
para mayor 
seguridad.

Personalizada 
con impresión 
en color 
y ademas 
imágenes láser 
en blanco 
y negro del 
ciudadano 
para una
autenticación 
One-2-One™.

Una sola identificación legal por persona, representada en
una Tarjeta de identificación nacional sirve como prueba de
ciudadanía en Utopía. La implementación de una combinación
de almacenamiento de datos seguro  y capas de seguridad visual 
protegen los datos personales y reduce el fraude. Una imagen
personalizada de la bandera nacional transmite un sentido de
orgullo cívico.

Se agrega 
biometría de 
huella dactilar 
a la tarjeta para 
contar con 
autenticación 
adicional del 
usuario.

Múltiples 
tecnologías en 
una sola tarjeta, 
como una banda 
magnética y un 
código de barra, 
brindan prueba 
del derecho a 
votar y a acceder 
a múltiples 
servicios 
gubernamentales. 

Al aprovechar el almacenamiento seguro 
de datos, pueden almacenarse cantidades 
sustanciales de información directamente en 
la tarjeta, incluidas imágenes, certificados de 
nacimiento y datos demográficos.

NECESIDADES CLAVE:  identidad del ciudadano, acceso a servicios 

gubernamentales, prevención del robo de identidades, orgullo nacional.

Identificación Nacional
Apellido
ANDERSON
Nombre
JANE
Fecha de 
nacimiento
10/06/1980
Lugar de 
nacimiento
UTOPÍA

Fecha de 
vencimiento
31/12/2019

Firma del titular

Nacionalidad
UTO
Sexo
F
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ANDERSON, JANE

El grabado láser permite múltiples funciones de seguridad, como un 
relieve superficial para autenticación táctil, microtexto detallado y 
personalización lenticular, como imágenes de láser múltiple (MLI); las 
que aseguran que las tarjetas sean altamente seguras y resistentes a la 
falsificación.
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Transporte
GO TRANSIT: una compañía que brinda transporte de autobús y ferrocarril liviano a una ciudad 
metropolitana.

Gobierno al ciudadano:  
identificación nacional
PAÍS DE UTOPÍA: una nación con una población de 25 millones de ciudadanos.

Gráficos 
personalizados 
le brindan a 
GO Transit la 
oportunidad de 
aumentar los 
ingresos a través 
del aumento 
de la visibilidad 
de la marca y 
la consecuente 
lealtad del 
cliente. 

Los 
proveedores 
de transporte 
que ofrecen a 
sus usuarios 
la comodidad 
de pases de 
transporte 
sin efectivo y 
recargables 
experimentan 
un aumento 
en cifras de 
consumidores.

La venta de billetes de transporte de tarjeta inteligente 
asegura que las transacciones sean muy seguras e impide la 
falsificación fraudulenta de billetes de papel. Los pases de 
transporte también brindan mejor eficiencia y comodidad a los 
consumidores de transportes.

Un simple 
escaneo del 
código de 
barra 2D 
brinda acceso 
a múltiples 
modos de 
transporte, 
como autobús 
y ferrocarril 
liviano.

Tarjetas 
seguras, 
reutilizables y 
recargables dan 
como resultado 
una reducción 
significativa 
de los costos y 
la sobrecarga 
manual 
asociada con el 
mantenimiento 
de un sistema 
de venta de 
billetes basados 
en papel.

NECESIDADES CLAVE:  pases de transporte recargables, prevención del 

fraude con billetes, reconocimiento de marca y lealtad.

Christina Saunders
EMISIÓN 5 DE ENE DE 2017 
PASE 
643-664-876

Christina Saunders



PERSONAS

PRIVACIDAD

PROPIEDAD

PRODUCTIVIDAD

RENTABILIDAD

ORGULLO 

Notas
Utilice estas páginas para tomar notas mientras 
desarrolla sus tarjetas de identificación. ¡Avance con 
confianza!
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