
Jumio lo ayuda a conocer y confiar en sus clientes online. 

Desde la apertura de la cuenta hasta la autenticación y el 

control continuo, la plataforma Jumio KYX proporciona 

soluciones avanzadas de prueba de identidad, evaluación 

de riesgos y compliance que lo ayudan a establecer, 

mantener y reafirmar la confianza con precisión.

Azurian es una empresa transnacional especializada en 

consultoría tecnológica estratégica. Ha sido líder en el 

mercado latinoamericano durante más de dos décadas. Como 

aliado estratégico de sus clientes, Azurian entrega soluciones 

innovadoras con valor agregado, gracias a su fuerte alianza 

con los principales proveedores de tecnología de software de 

clase mundial.

+

Jumio y Azurian lo ayudan a crear un proceso 100% digital para sus clientes 

al validar las identidades de nuevos clientes, verificar su información para la 

evaluación financiera, permitiendo solicitar productos y servicios de manera 

electrónica, firmar documentos y probar la identidad en el momento de la 

entrega. Todo online, desde cualquier lugar y dispositivo.

Mejor juntos

Sobre Jumio y Azurian 

Ofrezca una experiencia del cliente flexible y fluida

Los módulos flexibles de Azurian le permiten optimizar el onboarding online, 

la evaluación financiera, las transacciones y las ventas. La combinación de las 

tecnologías de Azurian y las soluciones de identidad de Jumio permite a las 

empresas realizar validaciones online de las identidades de nuevos clientes 

y obtener información confiable sobre su tarjeta de identificación, ingresos y 

antigüedad laboral para una evaluación financiera.

Ciclo de vida digital del cliente

               Onboarding digital

Conozca y capture nuevos clientes de forma remota 

asegurándose de que el documento de identificación 

pertenezca a una persona real a través del reconocimiento 

facial. Extraiga fácilmente datos de más de 5000 tipos 

de identificación, incluidos documentos de identidad, 

pasaportes y licencias de conducir.

                Vigencia del documento de identidad

Verifique si el documento de identidad es válido o está 

bloqueado y comprenda a partir de qué fecha y por qué. 

Si es necesario, obtenga una consulta directa con las 

entidades de identificación locales.

               Verificación de identidad

Verifique las identidades de sus clientes y no clientes. 

Verifique la autenticidad del documento y que pertenezca 

a la persona que intenta hacer negocios con su empresa.

               Información de trabajo

Acelere el proceso de ventas al obtener información 

online laboral del cliente de agencias emisoras locales*. 

(Disponible en Chile y Perú)

                  Transacciones más seguras

Utilice biometría facial para evitar 

el fraude. Ofrezca más seguridad 

durante el inicio de sesión en 

la cuenta, la autorización de 

transacciones o la actualización de 

información confidencial.

              Firma electrónica de documentos

Permita que sus clientes compren sus 

productos y servicios a través de una 

firma electrónica de documentos, ya sea 

simple o avanzada. Facilite el proceso 

de venta de seguros, la incorporación 

financiera y más.

            Entrega segura de productos

Despache productos o documentos al 

domicilio del cliente, asegurando que el 

titular lo reciba mediante la verificación 

de su identidad con reconocimiento 

facial y la firma de los contratos con 

firma electrónica.

Aprende más: jumio.com/es/azurian/

http://www.jumio.com/es/azurian/

