
Resumen de soluciones

La solución total para conocer

y confiar en sus clientes en línea

Las soluciones de prueba de identidad, evaluación de 

riesgos y cumplimiento de Jumio están impulsadas 

por la plataforma Jumio KYX y aprovechan el poder 

de la biometría, la inteligencia artificial y las últimas 

tecnologías para establecer y mantener la confianza, 

desde la incorporación a lo largo de todo el ciclo de vida 

del cliente.

             Verificación de documentos 

             de identidad

Determine si una identificación es auténtica o ha 

sido manipulada.

• Garantice una captura de imágenes a prueba de 

errores.

• Ofrezca una experiencia de cliente sin esfuerzo 

para impulsar las conversiones.

• Detecte identificaciones falsas y evite el fraude.

• Disponibles: Comprobaciones 100% 

automatizadas o automatizadas + manuales.

          Verificación de identidad

Asegúrese de que la persona en una transacción 

es quien dice ser. 

• Asegure la presencia del cliente con la prueba 

de vida.

• Compare una identificación con foto con una 

selfie en vivo para ayudar a prevenir el robo de 

identidad y disuadir a los estafadores.

• Automatice procesos, convierta a más 

clientes y reduzca drásticamente las tasas de 

abandono. 

           Monitoreo AML

Identifique rápidamente a los clientes en línea 

que figuran en sanciones globales, personas 

políticamente expuestas y listas de información 

negativa en los medios.

• Evite los delitos financieros y el blanqueo de 

capitales en sus canales en-línea.

• Combine la verificación de identidad y la 

detección de AML en un solo panel para agilizar 

la incorporación y el cumplimiento.

          Verificación de documentos

Verifique la información del cliente a través de 

documentos de identidad y otros documentos 

secundarios.

• Cumpla con las directivas de AML y cumplimiento 

de KYC.

• Escanee facturas de servicios públicos, extractos 

bancarios y más.

• Extraiga y devuelva los datos pertinentes 

del cliente mientras enmascara los datos 

confidenciales.



Obtenga más información en jumio.com/es

          Bases de datos del gobierno

Verifique que los datos proporcionados por el usuario 

o extraídos de la cédula de identificación

concuerden con los datos que tiene la jurisdicción 

que emitió el documento legal consultando las bases 

de datos gubernamentales de todo el mundo.

          Autenticación 

Desbloquee cuentas de usuario con tecnología 

avanzada de fotos.

• Aproveche la biometría facial para brindar una 

experiencia de autenticación significativamente 

más confiable que las contraseñas, 2FA y KBA.

• Proporcione una experiencia intuitiva y fácil de 

usar en todos los canales sin comprometer la 

seguridad.

• Disuada a los posibles estafadores y protegerse 

contra sofisticados ataques de suplantación de 

identidad.

          Señales de riesgo

Obtenga seguridad adicional al analizar y corroborar 

el nombre del usuario, la dirección, el número de 

teléfono, el correo electrónico, el dispositivo, la 

dirección IP y más con más de 500 servicios de datos.

          Servicios de dirección

Valide y corrobore las direcciones con fuentes 

independientes de terceros.

• Jumio Address Validation verifica si la 

dirección extraída de una identificación 

emitida por el gobierno u otro documento 

existe en el mundo real.

• Jumio Proof of Residence comprueba si la 

persona que se está verificando realmente 

vive en la dirección física extraída de su 

identificación o documento.

          Verificación de video

Incorpore a clientes de banca remota de forma 

segura con verificación bidireccional basada en 

video. 

• Garantice el cumplimiento de KYC y AML.

• Disuada a los ciber-delincuentes que no desean 

mostrar la cara cuando intentan cometer un 

delito.

• Utilice la plataforma de verificación de video por 

sí sola o aproveche la experiencia de nuestros 

agentes.


