
Como funciona

Jumio Go combina IA, OCR y tecnologías de detección de vida certificadas para extraer automáticamente 
datos de documentos de identidad y validar la identidad digital del usuario en segundos. Como parte de este 
proceso de prueba de identidad, Jumio Go compara la imagen extraída del documento de identidad con una 
selfie del usuario al hacer una comparación biométrica del rostro. 

Respuesta definitiva
Jumio Go ofrece 

instantáneamente una 
respuesta definitiva de sí 
o no e incluso proporciona 
códigos de corrección de 

curso en tiempo real para 
mejorar las conversiones.

Prueba de vida 
certificada
¿La persona que tiene 
la identificación está 
físicamente presente 
durante la transacción?

Verificación de similitud
¿La persona que tiene el 
documento de identidad 

es la misma persona que 
se muestra en la foto del 

documento de identidad?

Comprobación de 
identificación
Es el documento de 

identificación auténtico 
y está vigente?

Jumio Go es nuestra solución de verificación de identidad 
totalmente automatizada más rápida. Soportada por inteligencia 
artificial, Jumio Go permite a las empresas modernas una forma 
confiable de verificar usuarios remotos, asegurando que alguien 
sea quien dice ser en línea. Aumente las conversiones, reduzca 
las tasas de abandono y brinde verificación de identidad en 
tiempo real con Jumio Go.

Verificación de identidad en tiempo real, 
soportado exclusivamente por la IA

Incorporación totalmente 
automatizada

Detiene el avance de los 
estafadores

Cumple con las regulaciones
de AML y KYC

Go



Compare Jumio Go y Jumio Identity Verification

Inteligencia artificial dirigida por 
datos

Explota el poder de los conjuntos de datos 
de producción masiva y el aprendizaje 
automático para detectar patrones y detectar 
mejor cuando un documento de identidad ha 
sido manipulado o alterado de alguna manera.

Velocidad inigualable

Emplea IA, OCR y biometría de última 
generación para ofrecer nuestra solución 
de verificación de identidad más rápida.

Detección de vida certificada

Detecta y disuade los ataques avanzados 
de suplantación de identidad, incluidos los 
deepfakes, por medio de la prueba de vida 
avanzada que ha obtenido la certificación nivel 
2 por iBeta con la normativa ISO 30107-3 de 
ataques de presentación (PAD).

Obtenga más información en jumio.com/go

Cobertura global

Admite más de 1,200 tipos de identificación 
en todo el mundo, ayudando a las empresas 
a escalar para servir a una base de clientes 
cada vez más internacional.

Soporte omnichannel

Admite una amplia gama de 
implementaciones de clientes, que incluyen 
SDK móvil (iOS y Android), web móvil y 
opciones de servicio API en la nube.

Aspectos destacados del producto

Funcionalidad

Velocidad de verificación de 
identidad

Tecnología

Documentos de identidad 

admitidos

Canales

Detección de vida certificada

Extracción de datos

Verificaciones de fraude 
controladas por datos

Jumio Go

Instantáneo

Automatizado

1,200

SDK, web móvil, API y escritorio

SI

Campos clave

Completo

Jumio Identity Verification 

30-60 segundos

Automatización + revisión humana 
para mayores niveles de garantía

3,500

SDK, web móvil, API y escritorio

SI

Completo

Completo


