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Conozca a su cliente mucho más rápido.
La solución de verificación y prueba de identidad más
abierta, flexible y poderosa del mundo lista para usarse.
Sin debatir; el enfoque de Daon para la verificación y prueba de
identidad, así como el enrolamiento digital de nuevos clientes le
ofrece por mucho, un mayor poder back-end, mayor visibilidad
de datos y un control más detallado en la toma de decisiones que
cualquier otra solución de la competencia.
Sin embargo, ¿qué sucede con la facilidad en su implementación,
los gastos menores generales de integración y un tiempo de
comercialización más rápido?
Hoy, usted puede tener todo el poder, el control y la transparencia
de la plataforma de Daon, alojada en nuestra nube de manera
segura, entregada de manera simple optimizada dentro una
aplicación web en pleno funcionamiento.

Lo cual significa que estará lista y funcionando en horas,
mas no en meses.

Verificación que usted puede ver.
La verificación y prueba de identidad con Daon le brinda más y mejores
datos y, lo más importante, le otorga la posibilidad de actuar a partir
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se pueden mejorar esos puntos débiles a través de una personalización
detallada del proceso y con un conjunto de reglas discretas para todos
los casos de uso, tipos de clientes, niveles de riesgo y jurisdicciones.
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Nosotros hacemos el trabajo, usted
obtiene los beneficios.
La mejor experiencia de usuario en nuestra aplicación web
mejorada no se logró de la noche a la mañana. Estudiamos a
cientos de nuestros clientes, así como millones de procesos de
enrolamientos digitales, para así descifrar lo que los usuarios
estaban pensando y sintiendo a medida que avanzaban en el
proceso de enrolamiento digital.
Como resultado, usted obtendrá una experiencia de usuario
notablemente simplificada desde el primer momento, con un
flujo optimizado, características de primer nivel como captura
automática y retroalimentación correcta en el momento justo
para brindar a cada cliente las mejores probabilidades de éxito
durante el proceso.

Más beneficios:
Enrolamiento digital en canales interconectados
Los usuarios modernos navegan y se mueven a través de múltiples dispositivos y canales, por lo que nuestra solución
se mueve sin problemas del escritorio al móvil y viceversa.

Resultados de verificación líderes en el mercado
La verificación de documentos y la comparación biométrica, diseñadas específicamente para la web e
implementadas en una amplia gama de dispositivos, dan como resultado más verificaciones y menos excepciones.

Verdadera configurabilidad
Una solución que funciona desde el primer instante, pero que puede configurarse completamente para adaptarse a
su negocio: desde logotipos y marcas hasta pasos de verificación y reglas personalizadas.

Menor costo total de propiedad o pertenencia
Menor costo de construcción, integración, mantenimiento y alojamiento que las soluciones hechas a medida.

Facilidad de integración en flujos de trabajo existentes
No se requiere modificar los flujos existentes de registro para manejar la verificación.

Adaptabilidad superior
Construida en una plataforma que maneja cientos de millones de transacciones al día y la cual puede adaptarse
fácilmente a las necesidades de su negocio.

Verificar una vez, autenticar siempre
La información capturada del cliente durante la verificación se puede aprovechar, sin problemas, para
autenticaciones entre canales interconectados en una etapa posterior del ciclo de vida de la identidad del cliente.

Siempre optimizada y actualizada
Una solución alojada en la nube de Daon que se somete a una mejora continua, lo que significa que los
clientes siempre obtienen lo último en funciones de verificación.
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Características clave
Nuestra aplicación web mejorada está totalmente alojada en la nube segura de Daon e incluye las siguientes capacidades:
CAPTURA DE DOCUMENTOS
DE IDENTIFICACIÓN

PRUEBAS PASIVAS
BIOMÉTRICAS DE VIDA

CONECTORES DE DATOS
EXTERNOS

PROCESO MANUAL DE
REVISIÓN

CAPACIDADES

CAPACIDADES

CAPACIDADES

CAPACIDADES

• Reconocimiento de
documentos

• Detección algorítmica de
vida

• Comprobaciones de bases
de datos globales

• Extracción de datos

• Comparación biométrica
con documento de
identidad

• Censo electoral

• Revisión manual experta
disponible para todas las
excepciones

• Restringir los tipos de ID
aceptados
• Comprobaciones de
coherencia de datos
• Detección de pantalla
• Detección de fotocopias

• Detección de mascarillas

• Base de datos de crédito
• AAMVA
• DVS

• Detección de video

• Data Zoo

• Creación de plantillas
biométricas

• Ekata

• Servicio de revisión
compatible con GDPR
• Revisión manual para
jurisdicciones de alto riesgo
• Revisión manual para tipos
de clientes de alto riesgo

• Autenticación de
documentos

• Certificado iBeta Nivel 2

• Experian

• Revisión manual para
escenarios de alto valor
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• Ataques de presentación de
integridad de imagen

• Ataques a través
fotografías impresas

• Fraude de identidad
sintética

• Intentos sofisticados de
fraude de identidad

• Video ataques

• Credenciales de identidad
comprometidas

• Pérdida de clientes debido a
dificultades para completar
el proceso de verificación de
identidad

• Manipulación de datos para
falsificación de documentos

• Ataques por medio de
recortes impresos

• Documentos vencidos

• Repeticiones de pantalla

• Substitución de fotos

• Ataques de máscaras 3D

Nuestra aplicación web mejorada utiliza el protocolo Open ID Connect para proporcionar un mecanismo
simple en el que la identidad de un cliente puede ser verificada (por Daon) y utilizada (por su empresa).

Haga clic para ver cómo la prueba y verificación de identidad de Daon puede comenzar a ayudar a su
empresa a reducir el fraude y satisfacer las necesidades de los clientes en horas, no en meses.
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