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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE SEGURIDAD
SUSTRATOS DE SEGURIDAD 
• Papel de seguridad con marca de agua “TGS” bitonal sin blanqueador óptico, el cual reacciona al contacto 

con oxidantes, solventes polares, solventes no polares, ácidos y bases, evitando manipulaciones de borrado 
químico. Además, cuenta con fibrillas de seguridad visibles solo bajo la luz UV y fibrillas de seguridad visibles a 
simple vista.

• Cartulina de seguridad sin blanqueador óptico, la cual reacciona al contacto con oxidantes, solventes polares, 
solventes no polares, ácidos y bases, evitando manipulaciones de borrado químico. Además, cuenta con fibrillas 
de seguridad visibles solo bajo la luz UV y fibrillas de seguridad visibles a simple vista.

• Sustrato sintético microporoso, conformado de poliolefina sintética sin blanqueador óptico, y con gran resistencia 
a la abrasión, ideal para la impresión de credenciales y tarjetas de identificación. 

• Policarbonato, PVC, entre otros.

SOFTWARE DE DISEÑO DE ALTA SEGURIDAD

Nuestros diseños son creados mediante un moderno software gráfico 
utilizado sólo por casas de monedas (impresores de alta seguridad), 
perfectamente elaborado y diseñado para prevenir la falsificación y 
adulteración de documentos valorados y complejos. 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

• Impresión en calcografía o intaglio (alto relieve).
• Fondos de alta seguridad.
• Impresión fluorescente.
• Microtexto de seguridad.
• Impresión ópticamente variable.
• Impresión arcoirisada.

DATA VARIABLE

Es el proceso de personalización utilizado para grandes volúmenes 
de documentos, cada uno con información diferente, esto mediante la 
utilización de aplicaciones (software) que acceden a bases de datos, los 
validan y plasman su contenido en cada documento. 

Este software  es sometido a verificaciones de vulnerabilidad (ethical hacking).

Contamos con equipos de impresión láser, inkjet y digital de data variable y un software 
especializado que nos permite personalizar todo tipo de documentos, tales como: diplomas 
físicos y digitales, carnés de identificación, certificados, entre otros; logrando incluir códigos de barra, 
algoritmos de encriptación, código QR, fotografías, firmas pre-impresas, entre otros componentes.
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PLATAFORMAS PARA GESTIÓN DE DOCUMENTOS
 
Desarrollamos plataformas multifuncionales y personalizables a la medida de cada cliente según su necesidad, 
las cuales permiten realizar una amplia gama de tareas relacionadas con el procesamiento, edición, búsqueda, 
recuperación, verificación y almacenamiento de datos para la emisión de documentos personalizados.
Esta plataforma ha sido desarrollada íntegramente por nosotros y está en constante actualización.

VENTAJAS DE LA PERSONALIZACIÓN A DEMANDA Y EMISIÓN CENTRALIZADA

1. Ofrecer a sus clientes un servicio eficiente, rápido, seguro y económico.
2. Tener el control absoluto sobre la gestión de los documentos físicos y/o electrónicos, ya que es el cliente la 
 autoridad emisora y autorizante de los mismos. 
3. Tener disponibilidad inmediata del sistema, sin inversión inicial por parte del cliente.
4. No preocuparse de la gestión de:
	 ◘	 Contratación de personal para la emisión de documentos.
	 ◘	 Mantenimiento y depreciación de los equipos.
	 ◘	 Compra de insumos.
	 ◘	 Entrega de documentos al cliente.
	 ◘	 Garantizar la continuidad del servicio.
	 ◘	 Operación de los equipos de personalización.
	 ◘	 Mesa de Ayuda para brindar soporte en la operación.
	 ◘	 Adecuar un centro de personalización, con infraestructura segura, control de acceso biométrico, bóveda de 
  seguridad, garantía de los equipos.
 Somos nosotros quienes nos preocupamos de gestionar estas actividades. 
5. El cliente solo paga por documento emitido.
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TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN CON TECNOLOGÍA RFID Y NFC
La plataforma de gestión de documentos cuenta con módulos que permiten realizar el grabado de la información 
impresa en el documento en un chip, el cual se encuentra integrado dentro del documento. Además, realiza el 
control de calidad a fin de validar que los datos se hayan registrado correctamente.

La información del chip puede ser leída en diferentes dispositivos móviles u otros lectores especializados del chip, 
a través de aplicaciones (App) que usan las tecnologías de comunicación de radiofrecuencia (RFID) y NFC, que 
están disponibles en una gran diversidad de dispositivos móviles.

VENTAJAS DE LAS TARJETAS CON 
TECNOLOGÍA RFID Y NFC

1.  Identificación y localización de las personas.
2. Proporciona acceso rápido a una gran cantidad de 

información.
3. Son menos susceptibles a la adulteración y/o 

falsificación por la seguridad del código único de cada 
 chip.
4. Información encriptada y segura en el chip que puede 
 ser leído en cualquier momento.
5. Múltiples formatos de uso, dependiendo de la 

necesidad de nuestros clientes.
6. Se trabaja offline y online.
7. Compatibilidad con tecnología biométrica, identidad 

digital, entre otros.
Tránsito
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eTÍTULO
eTítulo es la copia digital auténtica del título oficial universitario con la misma validez legal que el título físico. 
Consiste en un documento en formato PDF, firmado por el responsable de títulos de la universidad y un certificado 
digital con firma electrónica con validez jurídica.

VENTAJAS PARA EL ESTUDIANTE

1.  Plena disponibilidad del eTítulo, en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo.
2.  Ahorro significativo frente a compulsas o validaciones legales.
3.  Garantía de reemisión frente a pérdida del título físico.
4.  Posibilidad de realizar trámites a distancia frente a administraciones o empresas, en los que haya que presentar 

garantía de titulación para la realización de estudios de postgrado, acceso a becas, empleos, entre otros.
5.  Concurrencia en los procesos de selección de personal con el eTítulo, como documento acreditativo y con 

plena validez legal sobre la titulación.

VENTAJAS PARA LA UNIVERSIDAD

1.  Las universidades adscritas al eTítulo disponen de un sistema automatizado y seguro para la gestión de títulos, 
el cual supondrá un ahorro considerable de tiempo y costos en labores administrativas. 

2.  Asimismo, se garantiza un mayor control sobre la autenticidad de las titulaciones emitidas desde su servicio de 
títulos, ante posibles intentos de fraude.

3.  La generación de copias digitales auténticas a partir del título oficial, así como la gestión de firmas y certificados 
electrónicos no conllevan ningún costo adicional y aportan a la universidad un servicio de calidad y valor añadido 
para sus estudiantes.

056866954
O. GÓMEZ
00000001

Firmado Digitalmente por 
056866954 O. Gómez
Fecha: 17.05.2019
11:45:00
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CERTIFICADOS Y FIRMAS DIGITALES
Un certificado digital es un archivo firmado por una autoridad de certificación que garantiza técnica y legalmente 
la vinculación entre el usuario y sus datos, confirmando su identidad. 

De la misma manera, una firma digital permite identificar a la entidad o usuario que envió un mensaje o documento 
en formato digital verificando la integridad de dicho mensaje o documento.

Para poder ser una autoridad de certificación se debe estar acreditado por la entidad pública de certificación del 
país que corresponda, en nuestro caso se tendría que estar acreditado ante INDECOPI.

VENTAJAS 

1. Mayor seguridad e integridad de los documentos. El documento no puede ser alterado por lo que garantiza la  
 autenticidad del mismo y la identidad del firmante.
2. Disminución del tiempo en la ejecución de los procesos manuales.
3. Disminución del almacenamiento de datos (espacio físico) y reducción de gastos en procedimientos 
 administrativos.
4.  Se evitan desplazamientos y traslados.
5.  Automatización de procesos.
6.  Genera ahorro en gastos logísticos.
7.  Cuidado del medio ambiente al utilizar menos hojas (Paperless).
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BLOCKCHAIN
Es una tecnología que permite la transferencia de datos digitales (pueden ser: documentos, títulos, transferencias 
de dinero, etc.) con una codificación muy sofisticada y de una manera completamente segura, como un título. 
Sería como un libro de asientos contables de una empresa en donde se registran las entradas y salidas de dinero; 
en este caso, estas transferencias no requieren de un intermediario centralizado que identifique y certifique la 
transacción de la información, sino que está distribuida en múltiples nodos independientes entre sí, que la registran 
y validan sin necesidad que haya una confianza entre ellos.

Una vez introducida la información no puede ser borrada, adulterada o falsificada. Solo se podrá añadir nuevos 
registros, y no será legítimo a menos que la mayoría de los nodos se pongan de acuerdo para hacerlo. 
Blockchain es una tecnología que no necesita de terceros para acreditar la veracidad de las transacciones como un 
banco, por el contrario, es como un libro mayor de acontecimientos digitales que está distribuido o es compartido 
entre muchas partes diferentes. 

VENTAJAS

1.  Seguridad
2. Transparencia
3. Accesibilidad 
4. Confianza
5. Intercambio sin intermediación de terceros
6. Transacciones eficientes

TIPOS DE BLOCKCHAIN

1.  Pública
2. Privada
3. Semipública

El dinero se mueve de A a B,
transacción completada

A quiere enviar dinero a B La transacción se representa 
en la red como un bloque

El bloque se transmite a 
todas la partes de la red

El bloque se agrega a 
la cadena de forma 
transparente e inalterable.

Los que están en la red 
aprueban  que la transacción 
es válida
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 
Tenemos la férrea convicción que la solidez, crecimiento y posicionamiento de nuestra marca dentro de la industria 
de soluciones y documentos valorados de seguridad tiene como principales actores a nuestros clientes por 
quienes, en respuesta a la confianza depositada y con miras de afianzar la gestión de sus procesos a estándares 
internacionales, venimos consolidando un enfoque de gestión integrado que contribuirá con el fortalecimiento de 
la gestión de la empresa, además de incrementar los niveles de satisfacción de nuestros clientes, trabajadores y 
partes interesadas.

Contamos con las siguientes certificaciones:
	 ◘	 ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad
	 ◘	 ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental
	 ◘	 ISO 45001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
	 ◘	 ISO 14298 Sistema de Gestión de Impresión de Seguridad
 ◘	 ISO 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
	 ◘	 ISO 22301 Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio
	 ◘	 ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno

Estándares y controles estrictos en cuanto a resguardo de insumos, vigilancia permanente del almacén, bóveda 
blindada y demás áreas de la empresa, sensores de movimiento, detectores de humo y climatizadores.
Adicionalmente contamos con el Sistema de Protección de Datos Personales de acuerdo a la Ley N° 29733. 

COMPROMISO

Mantenemos un fuerte compromiso con el desarrollo sostenible, por el cual todas nuestras actividades productivas 
son alineadas bajo esquemas de reducción, minimización y reaprovechamiento, controlando así el consumo 
de energía, consumo de agua, la generación y disposición de desechos industriales. Asimismo, invertimos en 
tecnología amigable con el medio ambiente y en la modernización de los procesos industriales.
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THOMAS GREG & SONS DE PERÚ S.A.
Somos una empresa que nace en Perú en el año 1997 y formamos parte del Grupo Thomas Greg & 
Sons Ltd, con el fin de proveer a instituciones privadas y públicas soluciones integrales de seguridad. 

Thomas Greg & Sons de Perú S.A. está presente en muchos más aspectos de la vida cotidiana de lo que 
imaginamos. En cada documento o hecho importante de la vida estamos nosotros. Sin darse cuenta 
ya nos conocen y usan nuestras tecnologías en múltiples formatos como pasaportes, licencias de 
conducir, certificados, documentos nacionales de identidad, emisión de códigos ópticos, encriptación 
de información, sistemas integrales de verificación y/o trazabilidad, tarjetas inteligentes y documentos 
de identidad con la más sofisticada tecnología de seguridad.

El origen de Thomas Greg & Sons se dio a mediados del siglo pasado, como subsidiaria de la firma 
Thomas De La Rue & Company Ltd., de Inglaterra. Inició sus actividades en el área de impresión de 
valores y posteriormente desarrolló el área de transporte y manejo de efectivo, al igual que servicios 
de mensajería. En 1991 De La Rue dejó sus actividades en América Latina; a partir de ese momento 
se transformó en THOMAS GREG & SONS ampliando su rango de servicios y productos, uniendo la 
experiencia histórica a las necesidades del país donde se desarrollan nuestras operaciones.

Thomas Greg & Sons es una empresa dinámica, dispuesta a enfrentar los retos del mercado y las 
oportunidades que se presentan para beneficio de sus clientes y asociados.
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Centro Industrial Las Praderas de Lurín
Calle C, Mz A, Lt 15, Lima 16 • Perú 
Central Telefónica (511) 622 2830

tgsperu@thomasgreg.com.pe • www.thomasgreg.com.pe


