
Identity Verification

Aspectos destacados del producto

Automatizar y Simplificar el Proceso de Verificación

En la era de las violaciones de datos a gran escala, el robo de identidad 

y la adquisición de cuentas, las empresas necesitan una forma confiable 
de determinar si alguien es quien dice ser en línea. Jumio Identity 

Verification usa IA, machine learning y biometría para a automatizar  
la verificación de identidad y ayudar a las empresas a mejorar sus 
porcentajes de conversión de clientes, cumplir con las regulaciones AML/
KYC y a detectar mejor el fraude, todo mientras se entregan respuestas 
tipo SI/NO en segundos.

• Intimida a los estafadores y detecta transacciones 

fraudulentas antes de que se procesen.

• Brinda una experiencia de usuario de vanguardia resaltada 

por el uso de selfie para demostrar la presencia del cliente.

• Transforma las transacciones “cliente no presente” en 

transacciones “ID presente.”

• Obtenga detección anti falsificación a través de la prueba 

de vida certificada.

• Verifique la identidad en tiempo real utilizando IA, 
biometría y machine learning. 

Comprobante de 

documento de identidad 

¿Es el documento de 

identidad auténtico y 
válido?

Verificación de similitud 
¿La persona que tiene la 
identificación es la misma 
persona que se muestra en 

la foto de identificación?

Prueba de vida

¿La persona que tiene 
la identificación está 
físicamente presente 

durante la transacción?

Respuesta definitiva 
Jumio Identity Verification 
la ofrece una respuesta 

definitiva de sí o no en 
segundos.

Las tomas de cuentas de teléfonos 
móviles están aumentando.

679K

380K

2018

2017

Fuente: Javelin Strategy & Research, 2019



Verificación de similitudes
La foto del documento de identidad 
coincide con la selfie del usuario.

Comprobante de validez
La selfie es real.

Verificación de vida certificada
Realiza la detección de vida y anti 
falsificación utilizando tecnología 
de reconocimiento facial biométrico 
avanzado.

No está recortada del documento 
de identidad

No es una foto del documento 
de identidad

No ha sido tomada de una 
pantalla, video o copia en papel

Sin filtros aplicados

Diferencia de edad entre foto 

y autofoto dentro de un rango 

aceptable

La cara está presente y 
completamente visible

Coincidencia facial Verificación de vida

Obtenga más información en jumio.com 

Más para apreciar Casos de uso

Verificación omnichannel 

iOS Android Cámara web API SMS

• El mayor soporte mundial de documentos de identidad 

emitidos por el gobierno.

• Omnichannel (web, móvil, API).

• Incluye verificación de documentos de identidad.

• Admite documentos de caracteres no latinos.

• Experiencia de usuario rápida, simplificada y más 

segura.

• Acelera la incorporación de clientes.

• 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

• Titular de la tarjeta no presente
• Autenticación de usuario
• Movimiento de dinero
• Apertura de cuenta

La diferencia Jumio


