La solución completa para conocer y confiar
en sus clientes en-línea.
Cuando la eficacia en línea lo es todo, Jumio proporciona el ingrediente
esencial para el éxito: la confianza. Desde el proceso de incorporación y a
lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, la plataforma Jumio KYX ofrece
un conjunto de soluciones impulsadas por inteligencia artificial para ayudar
a las organizaciones a combatir el fraude y los delitos financieros, acatar el
cumplimiento de KYC y AML e infundir confianza en sus ecosistemas en línea,
todo mientras se brinda una experiencia de usuario increíblemente simple.
Con Jumio, las organizaciones pueden orquestar su manera de abordar
la verificación de identidad, autenticación, monitoreo de transacciones y
administración de casos para dar frente a riesgos específicos, requisitos de
cumplimiento y prioridades comerciales.
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artificial

Garantía de identidad: Orquestada por usted.
La plataforma Jumio KYX se adapta a las necesidades y riesgos únicos de su negocio y proporciona el
conjunto de servicios adecuado para equilibrar su necesidad de seguridad y conveniencia.

Cómo puede Jumio ayudarlo a generar confianza en línea
Optimiza las
conversiones

Disuade y detecta el
fraude

Acata los mandatos
de cumplimiento

Simplifica la
autenticación

Incorpora clientes
buenos más rápido
con una experiencia
de cliente fluida y
amigable.

Ayuda a prevenir la
apropiación de cuentas
y el fraude en línea para
crear un ecosistema en
línea seguro y confiable.

Acata las regulaciones
y directivas, incluidas
AML, KYC, GDPR y
CCPA.

Reemplaza los
métodos 2FA obsoletos
basados en SMS con
un proceso que es tan
simple como tomarse
una selfie.

Entrega respuestas
definitivas

Verificación en
cualquier dispositivo

Verificación de
clientes globales

Acepta más tipos de
identificación

Una precisión
inigualable casi elimina
la necesidad de
revisiones manuales
y excluye a los
estafadores desde el
principio.

Integra el flujo de
trabajo de su usuario
ininterrumpidamente
a través de API, SDK y
cámaras web.

Compatible con
documentos de
identificación en
más de 200 países y
territorios.

Verifica con precisión
pasaportes, licencias
de conducir y tarjetas
de identificación,
incluyendo las
versiones antiguas.

Cuenta con la confianza de Marcas Líderes
Jumio es la elección de las marcas líderes en todas las industrias para erradicar
el fraude de identidad en línea y generar confianza y seguridad en línea.
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2019 Fast Company
50 empresas más
innovadoras

Ganador de oro
2021 por prueba y
corroboración de
identidad

Tecnología de
punta en
Inteligencia
Artificial

Ganador 2020
por Jumio Go

Premio BIG
Innovation 2020
por la autenticación
basada en selfies

Obtenga más información en jumio.com

