
La creciente y acelerada necesidad de realizar trámites y actividades a distancia, evitando 
desplazamientos y el contacto directo de las personas, ha abierto la oportunidad de 
implementar métodos novedosos y más seguros de verificación de identidad, como lo es la 
biometría digital.  
Por eso, nuestra solución de contact center y nuestra plataforma Vidyo cuentan con un sistema 
de autenticación biométrica que permite verificar la identidad de los usuarios mientras a través 
de datos únicos como du rostro, voz o documentación. 

Beneficios de nuestro Sistema de Autenticación Biómetrica:

Ofrece seguridad, evita el fraude y la suplantación de identidad con nuestro 

Sistema de autenticación biométrica 
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 Verifica la identidad de los usaurios con una 
precisión del 99.9%. 

 Realiza el proceso de forma remota con una 
duración de apenas milisegundos. 

 Identifica el rostro de la persona, incluso si 
han pasado años de la foto que se 
encuentra en la base de datos.

 Aumenta en un 90% las tasas de conversión 
gracias a la identificación en tiempo real. 

 Garantiza  que el usuario esté vivo y que no 
se haga suplantación por medio de una 
fotografía, una imagen estática o una 
grabación de voz. 

 Disminuye un 25% los tiempos de 
identificación tradicional. 

 Ofrece una experiencia de usuario más fiable 
y fluida. 



¿En qué casos se puede usar el 
Sistema de Autenticación Biométrica? 

 Apertura de cuentas bancarias: los clientes pueden 
abrir cuentas a distancia en cuestión de minutos, 
eliminando los costes asociados al procesamiento 
manual. 

 Pagos: autorización biométrica para transacciones en 
línea. 

 Procesamiento de tarjetas de crédito: elimina el fraude 
con tarjetas de crédito a través de la verificación de 
los documentos de identidad de los clientes para 
garantizar que sea titular de la tarjeta. 

 Inicio de sesión en el área de clientes: los usuarios 
podrán acceder de forma segura a las plataformas en 
linea auténticandose con un selfie. 

 Firmar todo tipo de documentos electrónicos: los 
usuarios pueden firmar de forma rápida utilizando su 
firma de identidad facial. 

 Aplicación de exámenes de forma segura: las 
instituciones educativas podrán identificar  de forma 
digital a los alumnos antes y durante una exámen, por 
medio de su rostro, su voz o su documento. 

Reconocimiento facial Reconocimiento de voz
verifica la identidad de una 

persona comparando un selfie con 
la foto de su documento de 

identidad oficial.

Los usuarios y contraseñas han sido durante mucho tiempo la medida de seguridad más eficiente, pero ya no lo son. Cada vez 
hay más casos de credenciales de acceso robadas o incluso claves de tarjetas clonadas. Es entonces cuando volteamos la 
mirada hacía los sistemas de autenticación biométrica, que resultan ser más fiables, pues se basan en datos biológicamente 
únicos de un usuario (huella, voz, rostro) para verificar su identidad, lo que hace casi que imposible que un atacante ejecute 
algún fraude. 
En nuestro sistema encuentras 3 tipos de autenticación biométrica para evitar la suplantación o fraude: 

Cualquier industria esta expuesta a ser víctima de 
fraude por suplantación de identidad, por eso hay 
que estar preparados y contar coon tecnologías que 
permitan disminuir o evitar este riesgo. Te 
contaremos algunos casos para los cuales su 
implementación sería de gran conveniencia: 

analiza el sonido de la voz del 
usuario. La voz única de cada 

persona está determinada por la 
longitud de su tracto vocal y la forma 

de su nariz, boca y laringe. Todos 
estos factores hacen que analizar la 
voz del usuario sea un método fuerte 

de autenticación.

Verificación de documentos
se realiza una comparación con las 

identificaciones gubernamentales, los 
permisos de conducir y los permisos 

de residencia de todo el mundo.

Diferentes formas de generar confianza, evitar el 
fraude y mejorar la experiencia de los usuarios 
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Sobre nosotros

Somos el proveedor de tecnología de contact center más fiable del mundo. Nuestra marca global está construida sobre un 
historial de cumplir siempre nuestros compromisos. Con nuestros clientes, nuestro personal y nuestros accionistas. 

Enghouse Interactive, una subsidiaria de Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), es un proveedor global líder de software de 
contact center y servicios, que ofrece servicios de atención al cliente optimizados y transforman el contact center de un centro 
de costes a un potente motor de crecimiento. Nuestras prácticas y soluciones permiten a las empresas aprovechar de manera 
significativa las interacciones diarias con los clientes, para extraer ideas fundamentales que aumentan la lealtad de los clientes, 
y descubrir nuevas oportunidades rentables y de valor. 

Dando soporte a más de 10.000 clientes, en 120 países, Enghouse Interactive funciona en conformidad con las regulaciones 
locales y soporta cualquier tecnología de telefonía, bien sea desplegada en local o en la nube, asegurando que nuestros 
clientes pueden ser alcanzados por sus clientes – en cualquier momento, en cualquier lugar y a través de cualquier canal. 

www.enghouseinteractive.es 
presence.marketing@enghouse.com 

¿Por qué implementar nuestra sistema 
de autenticación Biométrica? 

Modularidad La privacidad como 
máxima prioridad  Nuestras solución  puede 

combinarse y adaptarse a 
infinidad de casos de uso según 
las necesidades de los clientes. 

No almacenamos ningún dato 
personal, toda la información se 

elimina después de ser procesada en 
nuestra nube. Los clientes tienen el 
control en todo momento, siendo 
capaz de eliminar cualquier dato 

cuando se considere. 

En tiempo real
Nuestra solución ofrece una 
respuesta en tiempo real sin 
necesidad de un back-office 

humano. Todas nuestras 
tecnologías se basan en la IA. 


