
ID Verification

Aspectos destacados del producto

Verifica las identificaciones de clientes 
en tiempo real

El fraude de identidad es un problema que muchas organizaciones 

deben combatir. El desafío de las organizaciones de hoy en día es 

crear un proceso de verificación de documentos de identidad sin 
interrupciones mientras se reduce la fricción en las transacciones y 
se evita el fraude. 

 

Jumio ID Verification, basada en inteligencia artificial, permite a las 
empresas establecer la identidad genuina de sus usuarios al verificar 
las identificaciones emitidas por el gobierno en tiempo real y en 
forma automatizada. Las tecnologías avanzadas de Jumio detectan 

manipulaciones de imágenes de identificación, contenido (nombre, 
dirección, fecha de nacimiento, etc.) y reemplazos de fotos faciales.
 

1. Adquisición 

Captura el anverso y el reverso de los 

documentos de identidad utilizando 

tecnologías de vanguardia para obtener 

la mejor calidad de imagen posible.

2. Extracción 

Los datos se extraen automáticamente 

de los documentos de identidad 

para evaluar en forma definitiva su 
autenticidad.

3. Verificación

Visión computarizada, machine 
learning e inteligencia artificial son 
usadas en conjunto para hacer las 

verificaciones de documentos de 
identidad en tiempo real.

• Captura identificaciones falsas y evite el fraude mientras simplifica 
la experiencia para sus buenos usuarios.

• Verificación omnichannel.

• 100% de precisión en la extracción de datos.

• Cumple con los requisitos de KYC/AML y las regulaciones 

específicas de cada país.

• Se integra fácilmente a sus procesos existentes a través de web, 
dispositivos móviles y/o API.

• Elimina los procesos de verificación manual de documentos de 

identidad.

• Acelera la incorporación de clientes y las transacciones.

• Simplifica la experiencia del usuario sin comprometer la seguridad.



Obtenga más información en jumio.com

Más para apreciar Casos de uso

Verificación omnichannel 

iOS Android Cámara web API SMS

• Admite más de 3,500 tipos de documentos de 
identidad emitidos por el gobierno en 200 países y 

territorios.

• Omnichannel (web, móvil, API).
• Admite documentos de caracteres no latinos.

• Experiencia de usuario rápida y sencilla.

• Totalmente personalizable para alinearse con su UI/UX 

corporativo.

• Cumplimiento KYC/AML

• Reemplazo de KBA

• Remediación de contraseña
• Automatización de procesos de negocio
• Incorporación de clientes en línea
• Prevención del fraude
• Verificación de edad
• Detección de identificación falsa/

fraudulenta

Los casos para la utilización de la verificación de documentos de identidad

Simplifique el cumplimiento 
regulatorio

Las instituciones financieras 
deben cumplir con regulaciones 

estrictas y cambiantes y 

autenticar las identidades 

digitales de los usuarios remotos 

durante todo el ciclo de vida del 

cliente.

Jumio ID Verification resguarda los 
datos del cliente al mismo tiempo 

que garantiza el cumplimiento de 

KYC / AML.

 

Reduce la exposición 
al fraude 

Las soluciones avanzadas a 

menudo no tienen la inteligencia 

para encontrar y decodificar 
características de seguridad 

mejoradas integradas en las 

identificaciones emitidas por el 
gobierno. 

 

Jumio utiliza automatización 
avanzada e inteligencia artificlal 
para determinar rápidamente si 

un documento de identidad es 

auténtico o si ha sido manipulado.

Convertir buenos 
clientes

Demasiadas soluciones marcarán 

incorrectamente un documento 

de identidad como no válido sin 

proporcionar una justificación. 
 

Jumio ofrece códigos de motivo 
procesables que indican por qué 

se rechazó una identificación para 
que sus clientes puedan corregir 

el curso.


