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Los procesos de transformación digital afianzan a las
organizaciones en el liderazgo tecnológico, esta nueva versión
de casos de éxito de Certicámara S.A., es una muestra fiel de
esta realidad.
La Transformación Digital es el proceso mediante el cual las
organizaciones se reinventan a través del uso de la tecnología
digital buscando el mejoramiento y generalmente trae consigo la
búsqueda de un aliado idóneo que apoye este desarrollo para
ser más competitivos en los diferentes mercados.
Colombia Digital, en su interés por promover la transformación digital para
la generación de calidad de vida, competitividad y valor público, presenta
en alianza con Certicámara S.A. esta publicación, con el ánimo de generar
reflexiones y motivar el uso de la tecnología en distintos ámbitos de las
organizaciones de la región.
Conozca las anteriores publicaciones de esta serie:
Virtualización y seguridad de la información – Volumen 1
Virtualización y seguridad de la información – Volumen 2
La publicación presenta casos de éxito en el uso de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), a través de 7 casos de
organizaciones reconocidas en Colombia y latinoamérica, que brindan a
empresarios y ciudadanos herramientas seguras para trámites y servicios
presenciales y virtuales.
El lector podrá entender la importancia y los beneficios de la
implementación de validación biométrica de identidad a través de la huella

en servicio financieros combatiendo así el fraude. En el sector de las
telecomunicaciones se afianza esta tecnología biométrica fortaleciendo la
seguridad de las transacciones. Por su parte la facturación electrónica
demuestra su capacidad y eficiencia en la reducción de costos y tiempos
de ejecución. En los proyectos de firma digital y protección de datos
personales se evidencia la seguridad con la que la información es tratada
y cómo estos procesos garantizan la autenticidad y el uso legal de la
información.
Los casos de uso que se exponen a continuación son un referente para
otras instituciones, cualquier tipo de empresa que desee marcar un
diferencial y desee consolidar una promesa asociada a las TIC y a la
innovación.
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Biometría al servicio de los usuarios financieros - Asobancaria.
Comercio electrónico seguro y confiable se impulsa en Guatemala - Cámara
de Comercio de Guatemala.
Tecnología biométrica en las telecomunicaciones - Claro.
Coopcentral: hacia el camino de la transformación digital.
Lutheran World Relief cumple con la Ley de Protección de Datos Personales.
Redeban: facturación electrónica a tono con la ley.
SuperSalud en la política de Cero Papel gracias a la firma digital.

¡Consulte y comparta gratis esta publicación para que construyamos
juntos una Colombia Digital!
Para acceder al texto completo de la publicación lo puede hacer desde el siguiente link
https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-ycompetitividad/item/9976-ebook-virtualizacion-y-seguridad-de-la-informacion-vol-3.html

