
Jumio y Amazon Web Services (AWS) proporcionan 

en conjunto, una solución de verificación de 

identidad en línea segura y sin fricción que permite 

a las organizaciones verificar a los usuarios nuevos y 

existentes con la facilidad de tomarse una selfie.

Mejor Juntos

Las compañías más contemporáneas, confían en 

la verificación de identidad para cumplir con las 

normativas de compliance, combatir el fraude en línea e 

impulsar la adquisición de clientes de una manera fácil 

y sin problemas.

 

Al asociarse con Jumio, las empresas pueden validar de 

forma confiable las identidades digitales de sus clientes 

en línea en segundos y otorgarles un acceso adecuado 

a los sitios y servicios que necesitan.
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Definitiva

Las empresas pueden incorporar las soluciones de Jumio directamente en sus aplicaciones y flujos de trabajo existentes 

para agilizar la captura de documentos de identidad y realizar la verificación de identidad. Las organizaciones pueden 

crear rápidamente flujos de trabajo para capturar imágenes de identificaciones emitidas por el gobierno y corroborar 

selfies para establecer de manera más definitiva las identidades digitales de sus usuarios finales.

 

En el back-end, Jumio aprovecha una plataforma AWS altamente segura y escalable con servicios estándar como 

Amazon S3, Amazon DynamoDB, Redis, Amazon RDS, Elasticsearch y Amazon Cognito.

¿Cómo Funciona?



Cumpla con las regulaciones y 

estándares locales para Know 

Your Customer (KYC), Anti-Lavado 

de Dinero (AML), Identificación 

Electrónica, Autenticación y Servicios 

de Confianza (eIDAS), y más.

Cumplimiento Total

Jumio captura sin problemas 

los documentos de identidad del 

cliente y realiza comprobaciones de 

verificación en tiempo real.

Verificación de Identidad y 

Autenticación

Beneficios

Obtenga más información en jumio.com/es

Ventajas de Jumio + AWS

La seguridad es una prioridad para 

Jumio, y las soluciones de nuestra 

plataforma han logrado varias 

certificaciones, incluyendo ISO/IEC 

27001:2013, PCI DSS y SOC2 Tipo 2. 

La solución de detección de vida ha 

pasado las pruebas de los niveles 1 y 2 

por el laboratorio acreditado por NIST/

NVLAP iBeta para la detección de 

ataques de presentación ISO.

Cobertura global

Jumio admite más de 5000 tipos de documentos de 

identificación de más de 200 países y territorios.

Reducción en los costos operativos

Jumio aprovecha la IA informada y una mezcla patentada 

de tecnologías para ofrecer una decisión definitiva de sí/

no, lo que reduce la necesidad de revisiones manuales 

internas costosas y que requieren mucho tiempo.

Onboarding más rápido

Realice todas las verificaciones de identidad de 

forma remota y reduzca el tiempo de onboarding 

de horas a unos pocos minutos.

Mejor detección de fraude

El simple hecho de requerir un selfie y realizar una 

prueba de vida tiene un efecto intimidante en la 

mayoría de los defraudadores.

Experiencia de usuario intuitiva

Gracias a los fabricantes de teléfonos inteligentes 

(especialmente Apple y Samsung), la posibilidad de 

desbloquear su identidad digital con su rostro se 

ha convertido en un proceso familiar e intuitivo.

Clientes

Seguridad de Grado Bancario

Jumio ayuda a las organizaciones a conocer y confiar en 

sus clientes en línea. Desde la apertura de cuentas hasta el 

monitoreo continuo, la plataforma Jumio KYX proporciona 

señales de riesgo avanzadas, verificaciones de identidad y 

soluciones de cumplimiento que le ayudan a establecer y 

mantener la confianza con precisión. Jumio es compatible 

con más de 5000 tipos de documentos de identificación de 

más de 200 países y territorios, y colabora con AWS para 

garantizar la seguridad, la escalabilidad y la elasticidad a 

medida que su negocio crece en todo el mundo.

Amazon Web Services (AWS) es la plataforma en la nube más 

completa y ampliamente adoptada del mundo, que ofrece 

más de 200 servicios completamente destacados de centros 

de datos en todo el mundo. Millones de clientes, incluidas 

las startups de más rápido crecimiento, las empresas más 

grandes y las principales agencias gubernamentales, están 

utilizando AWS para reducir costos, ser más ágiles e innovar 

más rápido.

Conózcanos

http://jumio.com/es

