
Plataforma KYX

Confianza en línea. 
De acuerdo a sus exigencias.

Jumio lo ayuda a conocer y confiar en sus clientes en línea 

durante todo el ciclo de vida del cliente. Nuestra plataforma 

KYX proporciona servicios impulsados   por IA que verifican las 

identidades de los usuarios nuevos y existentes, evalúan el riesgo y 

lo ayudan a cumplir con las directrices de cumplimiento normativo.

Un provedor. Una plataforma. Una sola API. La plataforma KYX tiene todas 

las soluciones que necesita a lo largo del ciclo de vida del usuario.

Soluciones inteligentes para cada paso

Proceso de 

incorporación: 

establezca confianza desde el 

principio

Prevenga el fraude y evalúe el 

riesgo de clientes nuevos en 

tiempo real con pruebas de 

identificación y detección de 

riesgos

 

Monitoreo continuo:

mantenga la confianza sobre la 

marcha

Mantenga su negocio seguro y 

en cumplimiento a través de la 

autenticación biométrica y el 

monitoreo continuo de clientes y 

transacciones

Orquestación:

agilice la experiencia de 

confianza

Construya flujos de trabajo 

poderosos y basados   en 

riesgos para sus necesidades 

comerciales exactas con nuestra 

capa de orquestación mientras 

brinda una excelente experiencia 

de usuario final

          Prueba de identidad

• Jumio valida la identidad del usuario, la corrobora con 

una foto y utiliza detección de usuarios reales avanzada 

para garantizar que la persona esté realmente presente 

• La autenticación basada en biometría garantiza que 

el usuario que regresa sea la misma persona que 

incorporó, lo que evita la apropiación de cuentas 

• El proceso de incorporación flexible admite más de 

5000 tipos de documentos de identidad en más de 

200 países y territorios y puede integrarse en sus 

aplicaciones y flujos de trabajo existentes a través de 

dispositivos móviles o web



 Evaluación de riesgos

• Comprenda el riesgo de un cliente para su negocio a través 

de una multitud de señales de riesgo, tanto en el proceso 

de incorporación como a lo largo del ciclo de vida del cliente 

• Más de 500 fuentes de datos globales para confirmar la 

información de identidad personal (PII) de sus clientes, 

incluyendo el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, 

el teléfono, el correo electrónico, el dispositivo, la dirección 

IP, el estado de la cuenta bancaria y más

 Cumplimiento Continuo

Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés): 

Examine a los clientes en listas de vigilancia para 

sanciones, personas políticamente expuestas (PEP, por 

sus siglas en inglés), medios adversos y más 

Prevención de blanqueo de capitales (AML por 

sus siglas en inglés): El monitoreo de transacciones 

sofisticado y la administración de casos intuitiva aceleran 

el tiempo de investigación y simplifican el reporte de 

actividades sospechosas

El portal KYX unificado pone el poder en sus manos

Agilice su lógica de negocios

Cree flujos de trabajo dinámicos que activen las 

evaluaciones correctas en el momento correcto, 

creando fricción solo para las personas de mayor 

riesgo. Comience con nuestra biblioteca de reglas 

creada por expertos y use el editor de reglas intuitivo 

para personalizarlas. Revise casos de alto riesgo en 

tiempo real y ajuste sus reglas sobre la marcha.

Entienda el riesgo de un vistazo

Jumio calcula una única puntuación de riesgo 

configurable de múltiples señales de riesgo para 

ayudarlo a tomar las decisiones correctas. Utilice 

la puntuación en sus flujos de trabajo para activar 

evaluaciones adicionales según sea necesario.

Aproveche los poderosos análisis 

Detecte fácilmente tendencias en transacciones, uso 

y parámetros de éxito desde nuestros paneles fáciles 

de usar y ejecute informes detallados para ayudarlo a 

maximizar la eficiencia.

Aprovechando la cobertura global, la 

escala y el tamaño inigualable de nuestra 

red de datos, podemos impulsar el 

aprendizaje automático y la inteligencia 

artificial más eficaces y de vanguardia 

para ayudar a detectar y detener el 

fraude y los delitos financieros más 

rápido, además de minimizar el sesgo y 

brindar una mayor precisión.

Cuando la identificación importa, confíe en Jumio

Más de mil 

millones de 

transacciones 

en todo el 

mundo

Algoritmos 

inteligentes 

impulsados   por 

expertos en 

verificación

Seguridad de 

grado bancario 

certificada por ISO/

IEC 27001:2013, PCI 

DSS y SOC2 Tipo 2

Para más información ingrese a jumio.com/es

http://jumio.com/es

