
Detectar y disuadir a los 
defraudadores

El momento ideal para detener el fraude es durante 
el proceso de onboarding. Este también es el mejor 
momento para la falsificación de identidad. La solución 
de verificación de identidad que elija basada en 
biometría debe contar con medidas sólidas contra la 
falsificación de identidad. Algunas soluciones sólo 
afirman que pueden hacerlo. Aunque otras demuestran 
que sí lo hacen.
 
La prueba de vida de Jumio, que cumple con los 
requisitos del NIST, ha demostrado que protege su 
ecosistema contra los ataques de suplantación y 
otros tipos de fraude de identidad al garantizar que las 
imágenes capturadas durante el onboarding  son de un 
ser humano real y no de un artefacto de falsificación. 

Detenga el fraude desde el inicio.

Tecnología que cumple con los requisitos del NIST

La tecnología principal de prueba de vida de Jumio ha superado 
las pruebas de nivel 1 y 2 realizadas por el laboratorio acreditado 
NIST/NVLAP iBeta para la detección de ataques de presentación 
ISO, realizadas de acuerdo con la norma ISO/IEC 30107-3 y de 
conformidad con el marco ISO/IEC 30107-1. Además, ha sido 
ampliamente probada por una serie de organizaciones de terceros, 
incluyendo gobiernos nacionales. 

Beneficios

Lograr una mayor confianza 
en que sus usuarios son 
quienes dicen ser

Convertir a los buenos 
clientes más rápidamente 
con una experiencia simple 
a través del teléfono móvil o 
la web

Prueba de vida



Descubra más en jumio.com/es

Prueba de vida premium

Las instituciones financieras, las agencias 
gubernamentales y otras organizaciones que requieren 
el mayor nivel de seguridad posible pueden elegir nuestra 
oferta premium de prueba de vida. Esta solución hace 
parpadear luces de colores en una secuencia aleatoria en la 
cara del usuario para demostrar que es una persona viva y 
está realmente presente. Dado que la secuencia se genera 
aleatoriamente y está limitada por tiempo, no se puede 
predecir, replicar o reutilizar. Esto proporciona el mayor 
nivel de protección contra deepfakes o videos ultra falsos y 
otras formas de inserción de vídeo.

Dónde entra la prueba de vida en su proceso de verificación de identidad

Paso 3: 
Prueba de vida 

¿La persona que sostiene el 
documento de identidad se 
encuentra físicamente presente 
durante la transacción? Jumio 
realiza una prueba de vida 
y antifraude a través de la 
tecnología avanzada de selfie 
para asegurarse de que el usuario 
es real (y no una fotografía, 
video o copia en papel), no 
lleva máscara y se encuentra 
físicamente presente al momento 
de la detección.

Paso 2: 
Verificación de 
similitud

¿La persona 
que sostiene el 
documento de 
identidad es la misma 
que aparece en la 
foto?

Paso 1: 
Verificación de fraude 
con documento de 
identidad

¿El documento de 
identidad es auténtico 
y válido?

Paso 4: 
Respuesta final

Jumio provee una 
respuesta afirmativa o 
negativa en cuestión 
de segundos.

http://jumio.com/es

