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/Presentación 
Las empresas de todos los sectores, de cualquier tamaño, se juegan mucho 
en los procesos de transformación digital que están llevando a cabo. Procesos 
que ya no son algo reservado a empresas a la vanguardia, si no que obligan a 
todas. Transformarse digitalmente no es una moda pasajera, es una exigencia 
de nuestro tiempo, esgrimida en primera persona por cada uno de nosotros, 
los nuevos consumidores, que queremos relacionarnos con las empresas e 
instituciones de manera digital y remota, con agilidad y sencillez, con seguridad.

Para establecer relaciones, para hacer transacciones o acceder, siempre 
hemos necesitado, y hemos exigido, conocer quién era realmente la persona 
al otro lado. Ha hecho falta siempre y no importa lo que se digitalice o cambie 
el entorno, tener esa certeza sobre la identidad real de las personas seguirá 
siendo piedra angular de nuestra convivencia.

La velocidad a la que evoluciona la tecnología es exponencial, y en su evolución 
nos va abriendo nuevos horizontes y capacidades. Esta evolución se está 
viviendo también en el ámbito de la Inteligencia Artificial y la Tecnología 
Biométrica: una combinación que está revolucionando por completo la manera 
en la que accedemos, nos relacionamos y hacemos transacciones. Una 
combinación que está cambiando las reglas del juego y consolidando una nueva 
manera, más rápida, cómoda y segura, de dar de alta (de incorporar, de permitir 
el acceso) a nuevos clientes, usuarios y ciudadanos.

El Onboarding Digital de clientes es solo el principio.

GUÍA DE COMPRA

Javier Tourón
Director de Marketing

Miguel Zarraluqui
Product Marketing Manager
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/Resumen  
ejecutivo
a. Conclusiones
1/ La aparición constante de nuevos proveedores en el campo del 

Onboarding Digital pone sobre la mesa la necesidad de fijar unos 
estándares de evaluación comunes que certifiquen el nivel de 
precisión de las soluciones bajo unas mismas condiciones. 

2/ Las soluciones de Onboarding Digital forman parte de procesos de 
alta de nuevos clientes, y por lo tanto, su efectividad debería medirse 
no solamente desde el punto de vista de la prevención del fraude sino 
que también se debería requerir a los proveedores unas tasas de 
conversión adecuadas para el negocio. 

3/ El incremento del uso de procesos de Onboarding Digital conlleva 
también el aumento de casos de fraude, intencional o no, lo que pone 
en evidencia la necesidad de apostar por soluciones robustas en este 
campo. Especialmente relevante resulta la necesidad de reforzar la 
detección del fraude en el campo de la verificación de documentos 
de identidad, ya que las estadísticas nos enseñan que resulta ser la 
principal fuente de problemas en los procesos de alta digital.



GUÍA DE COMPRA ONBOARDING DIGITAL 6

 b. Recomendaciones
1/ Exigir a los fabricantes detalle en la precisión de sus soluciones, 

convenientemente certificadas por evaluadores independientes como 
el National Institute of Standards and Technology (NIST), y detalle 
en las tasas de conversión (funnel) que generan, convenientemente 
respaldadas por casos de uso detallados en clientes específicos, 
cuantos más mejor. 

2/ Demandar a los fabricantes evidencias de cumplimiento y 
certificaciones ante las diferentes normativas que puedan tener un 
impacto relevante en la solidez legal de las soluciones implementadas 
(ej. normativa en protección de datos, legislación en prevención de 
blanqueo de capitales, normativas ISO, etc.).

3/ Apostar por fabricantes que cuenten con tecnología propia, ya que 
les otorga flexibilidad a la hora de adaptarse a las necesidades de los 
clientes (ej. incorporar/priorizar mejoras en su roadmap) y conocimiento 
detallado de la tecnología para responder con garantías y rapidez ante 
cualquier imprevisto o incidencia.

4/ Priorizar a los fabricantes con soluciones completamente 
automatizadas (no Human-in-the-loop) respecto a las que necesitan 
de revisión manual por parte de un operador, ya que aseguran una 
mayor precisión y capacidad de auditoría, una mejor protección en la 
seguridad de la información y un menor tiempo de procesamiento, 
generando mejores tasas de conversión y mayor seguridad contra el 
fraude. 
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/Introducción a la  
Guía de Compra
No hay una única Inteligencia Artificial, sino que existen infinidad de 
motores biométricos de Inteligencia Artificial, y no todos son capaces de 
desplegar el mismo rendimiento. 

Sobre esa premisa, resulta más fácil comprender que no todas las 
tecnologías de Onboarding Digital son iguales, porque cada una de ellas 
está soportada por tecnologías y diseños que las hacen más o menos 
capaces. 

Cualquier empresa o institución puede hoy acudir al mercado y encontrar 
múltiples tecnologías para hacer Onboarding Digital de clientes pero, de 
la misma manera que no todos los vehículos que vemos por la calle son 
iguales, en este territorio no todas las empresas que hacen Onboarding 
pueden ofrecer las mismas capacidades.

En esta Guía de Compra queremos ofrecer una ayuda a todas esas 
empresas e instituciones que quieren mejorar y digitalizar su proceso 
de alta de clientes y usuarios, con el objetivo de facilitarles todos los 
elementos que, a nuestro juicio, son claves, y deberían ser considerados, 
para evaluar una tecnología de Onboarding y tomar la mejor decisión de 
compra posible.

https://www.youtube.com/watch?v=hMiVeork9zo
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Y es que, como veremos a continuación, no todas las tecnologías para 
la verificación de documentos de identidad liberan el mismo número 
de algoritmos de inteligencia artificial sobre un documento para 
comprobar su autenticidad y ‘leerlo’; ni todos los motores biométricos de 
reconocimiento facial son igual de precisos; ni el diseño de todos los flujos 
para verificar la identidad de una persona son fluidos y ofrecen una ágil y 
cómoda experiencia de usuario. No todos los proveedores están igual de 
preparados para luchar contra el fraude, ni tratan los datos sensibles bajo 
los mismos estándares…

Podríamos seguir, pero dejemos que esta Guía de Compra haga el resto y 
nos conduzca, con detalle, por todas las capas tecnológicas que hacen que 
un proceso de Onboarding Digital sea excelente. 
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Posible respuesta Veridas Proveedor 1 Proveedor 2

/CRITERIOS DE COMPAÑÍA

A. EXPERIENCE AND MATURITY

1. Número de 
procesos de 
verificación de 
la identidad 
completados

¿Cuál es el volumen total de 
procesos de verificación de 
la identidad completados, en 
escenarios reales de producción, por 
el proveedor desde su fundación?

Especificar  
cifra en millones

> 80 millones Especificar  
cifra en millones

Especificar  
cifra en millones

2. Número de 
clientes en 
producción

¿Cuál es el número total de clientes 
en producción con los que cuenta el 
proveedor en la actualidad?

Especificar  
cifra en unidades

> 250 clientes Especificar  
cifra en unidades

Especificar  
cifra en unidades

3. Número de años 
de experiencia

¿Cuántos años lleva la empresa 
operando en el campo de la 
verificación digital de la identidad 
mediante métodos biométricos?

Especificar  
cifra en unidades

Desde 2017 Especificar  
cifra en unidades

Especificar  
cifra en unidades

B. CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIÓN

1. Cumplimiento de 
normativa local 
en protección de 
datos

¿El proveedor es capaz de atestiguar 
el cumplimiento de la normativa 
local vigente en protección de 
datos?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  SÍ
  No

2. Cumplimiento 
de la ISO 27001 
(Seguridad de la 
información)

¿El proveedor está certificado por 
un organismo reconocido en el 
cumplimiento de la ISO 27001?

  Sí
  No

    Sí
   No

  SÍ
  No

  SÍ
  No

3. Almacenamiento 
de datos persona-
les de cliente

¿El proveedor necesita almacenar 
datos personales para el correcto 
funcionamiento de su tecnología? 
(ej. necesidad de “entrenamiento” de 
motores)

  SÍ
  No

   SÍ
     No

  SÍ
  No

  Sí
  No

4. Nivel de 
automatización de 
las soluciones

¿El proveedor provee de soluciones 
completamente automatizadas 
(no Human-in-the-loop) o, por el 
contrario, necesita de algún nivel 
de soporte manual para su correcto 
funcionamiento? 

  Soluciones 
plenamente 
automatiza-
das

  Soluciones 
semiautoma-
tizadas

  Soluciones 
manuales

  Soluciones 
plenamente 
automatiza-
das

  Soluciones 
semiautoma-
tizadas

  Manual 
solutions

  Soluciones 
plenamente 
automatiza-
das

  Soluciones 
semiautoma-
tizadas

  Soluciones 
manuales

  Soluciones 
plenamente 
automatiza-
das

  Soluciones 
semiautoma-
tizadas

  Soluciones 
manuales

C. DESPLIEGUE Y PUESTA EN MARCHA

1. Solución cloud, 
servida desde 
proveedores de 
nube Tier 1

¿El proveedor ofrece la tecnología 
desde un proveedor de nube 
categorizado como “Tier 1”: AWS, 
Microsoft Azure o Google?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

2. Solución cloud, 
servida desde 
múltiples regiones

¿El proveedor ofrece la tecnología 
desde múltiples regiones, 
adaptándose a la región en el mundo 
que yo necesito por mi caso de uso?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

  

  

  

  

/Onboarding Digital 
Comparación de 
proveedores
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Posible respuesta Veridas Proveedor 1 Proveedor 2

3. Disponibilidad 
de despliegue 
on-premise

¿El proveedor facilita el despliegue 
de su tecnología en modelo on-
premise (instalación local)?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

4. Equipo propio 
de Customer 
Success para 
soporte en 
despliegue y 
producción

¿El proveedor cuenta con un equipo 
dedicado de Customer Success 
que de soporte a los clientes en la 
fase de despliegue y en la posterior 
producción (servicio 24/7) desde 
las regiones donde se quiere 
implementar el caso de uso?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

5. Entorno Sandbox 
disponible para 
pruebas

¿El proveedor facilita un entorno 
sandbox o de pruebas (entornos 
work) para testear sus soluciones 
sin que sea necesario trabajar 
directamente sobre entornos de 
producción (entornos live)?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

6. Tiempo estimado 
máximo para 
despliegue total

¿Cuánto estima el proveedor que 
necesita desde que comienza a 
desplegar su tecnología hasta el 
momento que está lista para su 
entrada en producción?

Especificar la 
cifra en días

5 días Especificar la 
cifra en días

Especificar la 
cifra en días

/CRITERIOS DE TECNOLOGÍA

A.  EXPERIENCIA DE USUARIO

1. Omnicanalidad

/Disponible en web 
(HTML)

¿El proveedor pone a disposición 
su tecnología para entornos web 
(HTML)?

  Tanto en 
entornos 
móviles como 
en entornos 
de escritorio 

  Solo en entor-
nos móviles

  Solo en 
entornos de 
escritorio

  No

  Tanto en 
entornos 
móviles como 
en entornos 
de escritorio 

  Solo en entor-
nos móviles

  Solo en 
entornos de 
escritorio

  No

  Tanto en 
entornos 
móviles como 
en entornos 
de escritorio 

  Solo en entor-
nos móviles

  Solo en 
entornos de 
escritorio

  No

  Tanto en 
entornos 
móviles como 
en entornos 
de escritorio 

  Solo en entor-
nos móviles

  Solo en 
entornos de 
escritorio

  No

/Disponible  
para nativo 

¿El proveedor disponibiliza su 
tecnología para entorno iOS?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

 Sí
  No

¿El proveedor disponibiliza su 
tecnología para entorno Android?

  Sí
  No

   Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

¿El proveedor disponibiliza su 
tecnología en Webviews?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

2. Conversión  
de funnel

¿Qué porcentaje de conversión de 
funnel (verificación de documento + 
verificación biométrica) certifica el 
proveedor como porcentaje mínimo, 
en base a su experiencia real?

Especificar 
la cifra en 
porcentaje

80% Especificar 
la cifra en 
porcentaje

Especificar 
la cifra en 
porcentaje

3. Tiempo de 
compleción

¿Cuánto tiempo necesita un 
usuario para completar un proceso 
de verificación de la identidad 
completo (verificación documental + 
verificación biométrica + prueba de 
vida certificada) con la solución del 
proveedor?

Especificar la 
cifra en segundos

< 30 segundos Especificar la 
cifra en segundos

Especificar la 
cifra en segundos
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Posible respuesta Veridas Proveedor 1 Proveedor 2

B. CONTROL, PRECISIÓN Y SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES COMPONENTES

1.  Verificación de documento

/Tecnología 
propietaria

¿La tecnología de verificación de 
documento ha sido desarrollada 
por el proveedor, lo que le otorga 
un mayor conocimiento de la misma 
y una mayor agilidad a la hora de 
responder a los requerimientos del 
cliente o, por el contrario, es una 
tecnología de terceros?

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
tercerosy

   Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros

 Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros

/Cobertura 
documental en la 
geografía deseada

¿Están contenidos en la cobertura 
documental del proveedor 
los documentos de identidad 
requeridos por el caso de uso para 
su verificación y extracción de la 
información contenida en el mismo?

  Sí
  No

CONSULTAR LA 
COBERTURA 
DOCUMENTAL 
DE VERIDAS 
AQUÍ

  Sí
  No

  Sí
  No

/Extracción y 
análisis de los 
datos de las 
siguientes partes 
del documento

¿Es capaz el proveedor de extraer y analizar con 
garantías la información contenida en las siguientes 
áreas de los documentos de identidad?

• NFC chip   Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

• Zona de inspección visual (VIZ)   Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

• Zona legible por la máquina (MRZ)  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  SÍ
  No

• Códigos de barras   Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

• Códigos QR   Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

/Medidas de 
prevención 
del fraude 
(anti-spoofing) 
aplicadas sobre el 
documento [link]

¿Es capaz el proveedor de detectar con éxito las 
siguientes tipologías de fraude en lo que se refiere a la 
verificación de documentos de identidad?

• Detección de documentos en 
soportes inválidos

- impresión del documento de 
identidad original

- detección de ataque a pantalla

  Sí
  No

 Sí
  No

  Sí
  No

  Sí
  No

• Detección de documentos 
manipulados

• Detección de modificaciones 
en la información impresa en el 
documento:

- Suma de comprobación del MRZ
- Coherencia entre el MRZ y el VIZ
- Coherencia de los datos del código 

Bidi
- Coherencia entre el MRZ y el NFC
  Detección de suplantación de foto 

(modificación de la foto presente 
en el documento de identidad)

  Sí
  No

 Sí
  No

  Sí
  No

  Sí
  No

• Detección de documentos falsos   Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

https://veridas.com/cobertura-documental/
https://veridas.com/cobertura-documental/
https://veridas.com/cobertura-documental/
https://veridas.com/cobertura-documental/
https://veridas.com/cobertura-documental/
https://veridas.com/3-categorias-de-fraude-documental-a-las-que-toda-tecnologia-de-onboarding-digital-deberia-hacer-frente/
https://veridas.com/3-categorias-de-fraude-documental-a-las-que-toda-tecnologia-de-onboarding-digital-deberia-hacer-frente/
https://veridas.com/3-categorias-de-fraude-documental-a-las-que-toda-tecnologia-de-onboarding-digital-deberia-hacer-frente/
https://veridas.com/3-categorias-de-fraude-documental-a-las-que-toda-tecnologia-de-onboarding-digital-deberia-hacer-frente/
https://veridas.com/3-categorias-de-fraude-documental-a-las-que-toda-tecnologia-de-onboarding-digital-deberia-hacer-frente/
https://veridas.com/3-categorias-de-fraude-documental-a-las-que-toda-tecnologia-de-onboarding-digital-deberia-hacer-frente/
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Posible respuesta Veridas Proveedor 1 Proveedor 2

/Disponibilidad 
de tecnología 
para una captura 
controlada de las 
evidencias (SDKs 
de captura)

¿Cuenta el proveedor con 
tecnología de captura en front 
(SDKs) para ofrecer al usuario final 
una experiencia de captura de 
documentos de identidad guiada (ej. 
dar respuesta, a tiempo real, en el 
caso de no mostrar el documento 
esperado o alertar de si la captura no 
ha sido nítida)?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

/Autoclasificación 
de documentos de 
identidad

¿Cuenta el proveedor con tecnología 
de autoclasificación de documentos 
de identidad para que el usuario 
final no se vea obligado a tener que 
seleccionar el documento que va 
a presentar con anterioridad a la 
captura?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

2.  Verificación biométrica

/Tecnología 
propietaria

¿La tecnología de verificación 
biométrica ha sido desarrollada por 
el proveedor, lo que le otorga un 
mayor conocimiento de la misma 
y una mayor agilidad a la hora de 
responder a los requerimientos del 
cliente o por el contrario es una 
tecnología de terceros?

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
tercerostech-
nology

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
tercerosy

/Evaluación del 
NIST FRVT (Face 
Recognition 
Vendor Test) 1:1

¿Ha presentado el proveedor 
su tecnología de comparación 
biométrica a la última evaluación 
del NIST FRVT 1:1 (Face Recognition 
Vendor Test)?  
Consultar datos aquí

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

¿Ha obtenido el proveedor unos 
resultados de FNMR (False Non-
Match Rate) menores a 0.04 para un 
FMR (False Match Rate) de 0.00001 
en la última evaluación del NIST 
FRVT 1:1 en la categoría WILD?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

/Tiempo de 
procesamiento

¿Cuánto tiempo de procesamiento 
máximo requiere el proveedor 
para completar una verificación 
biométrica entre el selfie y la foto 
que aparece en el documento de 
identidad presentado?

Especificar 
la cifra en 
milisegundos

<300  
milisegundos

Especificar 
la cifra en 
milisegundos

Especificar 
la cifra en 
milisegundos

/Disponibilidad 
de tecnología 
para una captura 
controlada de las 
evidencias (SDKs 
de captura)

¿Cuenta el proveedor con tecnología 
de captura front (SDKs) para ofrecer 
al usuario final una experiencia 
de captura de selfie guiada (ej. 
dar feedback en el caso de que 
la posición de la cámara no sea la 
adecuada)?

  Sí
  No

    Sí
   No

  SÍ
  No

  Sí
  No

3. Prueba de vida

/Tecnología 
propietaria

¿La tecnología de prueba de vida ha 
sido desarrollada por el proveedor, lo 
que le otorga un mayor conocimiento 
de la misma y una mayor agilidad 
a la hora de responder a los 
requerimientos del cliente o por 
el contrario es una tecnología de 
terceros?

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  
de tercero 
technology

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros

https://pages.nist.gov/frvt/html/frvt11.html
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Posible respuesta Veridas Proveedor 1 Proveedor 2

/Cumplimiento de 
la normativa ISO 
30107-3

¿Cuenta el proveedor con 
una tecnología de prueba de 
vida evaluada por iBeta en el 
cumplimiento de la norma ISO 
30.107-3?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

/Compliance 
with ISO 30107-3 
standards

Nivel de validación obtenido con 
respecto a la evaluación de iBeta 
para la ISO 30.107-3

  Nivel 2
  Nivel 1
  No ha sido 

evaluado por 
iBeta

  Nivel 2
  Nivel 1
  No ha sido 

evaluado por 
iBeta

  Nivel 2
  Nivel 1
  No ha sido 

evaluado por 
iBeta

  Nivel 2
  Nivel 1
  No ha sido 

evaluado por 
iBeta

/Disponibilidad 
de tecnología 
para una captura 
controlada de las 
evidencias (SDKs 
de captura)

¿Cuenta el proveedor con tecnología 
de captura front (SDKs) para ofrecer 
al usuario final una experiencia 
de prueba de vida guiada (ej. 
dar feedback en el caso de que 
los movimientos solicitados no 
correspondan con los efectuados por 
el usuario final)?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

4. Video selfie

/Tecnología 
propietaria

¿La tecnología de video selfie ha sido 
desarrollada por el proveedor, lo que 
le otorga un mayor conocimiento 
de la misma y una mayor agilidad 
a la hora de responder a los 
requerimientos del cliente o por 
el contrario es una tecnología de 
terceros?

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
tercerosy

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
tercerosy

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
tercerosyy

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
tercerosy

/Certificación 
(válido para 
España)

¿La tecnología del proveedor ha sido 
certificada en conformidad a los 
requisitos de seguridad exigidos por 
la Guía de Seguridad de las TIC del 
Centro Criptológico Nacional (CCN) 
de categoría alta, tal y como se 
requiere en la Orden ETD/465/2021?

  SÍ
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

/Comprobaciones 
adicionales 
durante el proceso 
de Video selfie

¿Es capaz el proveedor de detectar 
si el tipo de documento de identidad 
mostrado durante el Video Selfie 
corresponde con el tipo de 
documento presentado al inicio del 
proceso por el usuario?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  SÍ
  No

¿Es capaz el proveedor de detectar 
si el rostro de la persona presente 
en el Video selfie corresponde 
con el rostro presente en el selfie 
previamente capturado?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

/Disponibilidad 
de tecnología 
para una captura 
controlada de las 
evidencias (SDKs 
de captura)

¿Cuenta el proveedor con tecnología 
de captura front (SDKs) para ofrecer 
al usuario final una experiencia de 
video selfie guida (ej. detectar si el 
documento mostrado corresponde 
o no con el tipo de documento 
mostrado al inicio del proceso)?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

5. Video llamada

/Tecnología 
propietaria

¿La tecnología de videollamada ha 
sido desarrollada por el proveedor, lo 
que le otorga un mayor conocimiento 
de la misma y una mayor agilidad 
a la hora de responder a los 
requerimientos del cliente o por 
el contrario es una tecnología de 
terceros?

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros
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Posible respuesta Veridas Proveedor 1 Proveedor 2

/Panel de 
administración

¿Cuenta el proveedor con una 
solución para la administración, 
gestión y grabación de estas 
videollamadas por parte de un 
agente?

  SÍ
  No

    Sí
   No

  SÍ
  No

  SÍ
  No

6. Detección de duplicidades

/Tecnología 
propietaria

¿La tecnología de detección de 
duplicidades ha sido desarrollada 
por el proveedor, lo que le otorga 
un mayor conocimiento de la misma 
y una mayor agilidad a la hora de 
responder a los requerimientos del 
cliente o por el contrario es una 
tecnología de terceros?

 Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
tercerosy

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros

/Evaluado  
por el NIST

¿Ha presentado el proveedor 
su tecnología de comparación 
biométrica a la última evaluación del 
NIST FRVT 1:N (Face Recognition 
Vendor Test)?   
Consultar datos aquí

  SÍ
  No

    Sí
   No

  SÍ
  No

  SÍ
  No

¿Ha obtenido el proveedor unos 
resultados de FNIR (False Negative 
Identification Rates) menores a 
0.04 para una base de datos de 
N=12.000.000 y un FPIR (False 
Positive Identification Rate) de 0.03 
en la última evaluación del NIST 
FRVT 1:N en la categoría MUGSHOT?

  SÍ
  No

    Sí
   No

  SÍ
  No

  SÍ
  No

/Tiempos de 
procesamiento

¿Cuánto tiempo necesita el 
proveedor para procesar una 
comparación de un selfie contra 
una base de datos de un millón de 
rostros?

Especificar 
cifra en segundos

< 1 segundo Especificar 
cifra en segundos

Especificar 
cifra en segundos

/Tamaño máximo 
de base de datos a 
analizar

¿Cuál es el tamaño máximo de base 
de datos (número de imágenes) 
sobre la cual el proveedor puede 
ejecutar una comparación 1:N?

Especificar  
cifra en  
millones

13.5 millones Especificar  
cifra en  
millones

Especificar  
cifra en  
millones

C. FLEXIBILIDAD DE LA SOLUCIÓN E INTERCONECTIVIDAD

1. Orquestación de diferentes ‘customer journeys’

/Verificación de 
documento (un 
único documento)

¿El proveedor permite un flujo de 
Onboarding Digital que conste 
solo de verificación de un único 
documento de identidad?

  SÍ
  No

    Sí
   No

  SÍ
  No

  SÍ
  No

/Verificación 
de documento 
(múltiples 
documentos)

¿El proveedor permite un flujo de 
Onboarding Digital que conste sólo 
de una verificación de múltiples 
documentos de identidad?

  SÍ
  No

    Sí
   No

  SÍ
  No

  SÍ
  No

/Verificación 
de documento 
+ Verificación 
biométrica

¿El proveedor permite un flujo de 
Onboarding Digital que conste 
de verificación de documento de 
identidad y verificación biométrica?

  SÍ
  No

    Sí
   No

  SÍ
  No

  SÍ
  No

/Verificación 
de documento 
+ Verificación 
biométrica + 
Prueba de vida

¿El proveedor permite un flujo de 
Onboarding Digital que conste 
verificación de documento de 
identidad, verificación biométrica y 
prueba de vida?

  SÍ
  No

    Sí
   No

  SÍ
  No

  SÍ
  No

https://pages.nist.gov/frvt/html/frvt1N.html
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Posible respuesta Veridas Proveedor 1 Proveedor 2

/Verificación 
de documento 
+ Verificación 
biométrica + 
Prueba de vida + 
Video selfie

¿El proveedor permite un flujo de 
Onboarding Digital que conste 
verificación de documento de 
identidad, verificación biométrica, 
prueba de vida y vídeo selfie?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

/Verificación 
de documento 
+ Verificación 
biométrica + 
Prueba de vida + 
Video llamada

¿El proveedor permite un flujo de 
Onboarding Digital que conste 
verificación de documento de 
identidad, verificación biométrica, 
prueba de vida y video llamada?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

/Añadir detección 
de duplicidades 
en los procesos de 
Onboarding Digital

¿El proveedor permite añadir al 
proceso de Onboarding Digital 
una solución de detección de 
duplicidades en bases de datos? (ej. 
detectar si la identidad del cliente 
que está ejecutando el proceso está 
presente en otras bases de datos, 
como bases de datos de clientes o de 
identidades “prohibidas”)

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

 Sí
  No

/Añadir registro 
de la voz en 
un proceso de 
Onboarding Digital

¿El proveedor permite añadir al 
proceso de Onboarding Digital un 
registro biométrico de la voz del 
usuario que realiza el proceso?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

2. Fijación de 
umbrales

¿El proveedor devuelve resultados 
individualizados (scores) que 
permitan a sus clientes la fijación de 
los umbrales de corte ad-hoc para 
cada caso de uso en función de sus 
necesidades de funnel y seguridad?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

3.  Conectividad con bases de datos de identidades externas

/Conectividad con 
proveedores de 
bases de datos 
AML (Anti-Money 
Laundering; 
prevención de 
blanqueo de 
capitales)

¿El proveedor cuenta con la 
capacidad de conectar su proceso de 
Onboarding Digital con un servicio 
de bases de datos de sanciones y 
vigilancia (sanctions & watchlists) 
y poder contrastar la identidad del 
usuario que realiza el proceso contra 
esas bases de datos?

  Sí
  No

    Sí
   No

   Sí
  No

  Sí
  No

¿El proveedor cuenta con la 
capacidad de conectar su proceso 
de Onboarding Digital con un 
servicio de bases de datos de PEPs 
(Politically Exposed Person; persona 
expuesta políticamente) y poder 
contrastar la identidad del usuario 
que realiza el proceso contra esas 
bases de datos?

  Sí
  No

    Sí
   No

   Sí
  No

   Sí
  No

¿El proveedor cuenta con la 
capacidad de conectar su proceso de 
Onboarding Digital con un servicio 
de bases de datos de noticias 
adversas (Adverse Media) y poder 
contrastar la identidad del usuario 
que realiza el proceso contra esas 
bases de datos?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

   Sí
  No
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Posible respuesta Veridas Proveedor 1 Proveedor 2

/Conectividad con 
bases de datos 
gubernamentales

¿El proveedor tiene desarrolladas 
conexiones a bases de datos 
gubernamentales que exige el 
caso de uso y/o la legislación 
y que permitan contrastar las 
evidencias recogidas (ej. datos 
OCR o fotografías del documento 
de identidad) contra esas bases de 
datos?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

D. GESTIÓN DE IDENTIDADES BIOMÉTRICAS

1. Tecnología 
propietaria

¿La plataforma de gestión de 
identidades ha sido desarrollada 
por el proveedor, lo que le otorga 
un mayor conocimiento de la misma 
y una mayor agilidad a la hora de 
responder a los requerimientos del 
cliente o por el contrario es una 
tecnología de terceros?

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros

  Tecnología 
propia 

  Tecnología 
mixta (propia 
y de terceros)

  Tecnología  de 
terceros

2. Disponibilidad 
de la solución: 
on-premise y/o 
nube

¿La plataforma de gestión de 
identidades que ofrece el proveedor 
está disponible en un modelo en 
nube y/ on-premise?

  Solo en nube  
  Solo 

on-premise
  En nube y 

on-premise

  Solo en nube  
       Solo 

on-premise
      En nube y 

on-premise

  Solo en nube  
  Solo 

on-premise
  En nube y 

on-premisee

  Solo en nube  
  Solo 

on-premise
  En nube y 

on-premise

3. Exportación de 
datos

¿La plataforma de gestión 
de identidades del proveedor 
permite descargar los datos de las 
validaciones?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

4.Gestión de 
videollamadas

¿La plataforma de gestión de 
identidades del proveedor incluye 
una solución para la gestión de las 
videollamadas entrantes (recepción, 
gestión, grabación, etc.)?

  Sí
  No

    Sí
   No

  Sí
  No

  Sí
  No

DESCARGA NUESTRA 
HERRAMIENTA GRATUITA 
DE COMPARACIÓN 
DE PROVEEDORES DE 
ONBOARDING

https://veridas.com/descarga-guia-compra-onboarding-digital/
https://veridas.com/descarga-guia-compra-onboarding-digital/
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/Análisis
/Criterios de compañía
A. EXPERIENCIA  
Y MADUREZ

¿Por qué es importante?
Toda innovación tecnológica, como la biométrica, requiere un camino de 
aprendizaje y adaptación que solo se consigue a través de la experiencia 
real acumulada. Por lo tanto, encontrar un proveedor capaz de demostrar 
resultados precisos, tangibles y duraderos en el tiempo, especialmente a 
través de clientes y casos de uso concretos en producción, aporta un mayor 
grado de certeza en la consecución de los resultados prometidos.

Criterios de evaluación

1. Número de procesos de verificación de la identidad completados

Pregunta

 ¿Cuál es el volumen total de procesos de verificación de la identidad 
completados, en escenarios reales de producción, por el proveedor desde 
su fundación?

Respuesta Veridas

+80 Millones

2. Número de clientes en producción

 ¿Cuál es el número total de clientes en producción con los que 
cuenta el proveedor en la actualidad?

+250 clientes

3. Número de años de experiencia

¿Cuántos años lleva la empresa operando en el campo de la 
verificación digital de la identidad mediante métodos biométricos?

Desde 2017
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B.CUMPLIMIENTO  
Y CERTIFICACIÓN

¿Por qué es importante?
La aplicación de tecnología biométrica conlleva el manejo y tratamiento 
de datos personales sensibles por parte del proveedor del servicio, con la 
finalidad de validar una identidad de la manera más precisa posible. Por 
esta razón, resulta clave encontrar proveedores que certifiquen un máximo 
grado de cumplimiento de la legislación vigente si queremos asegurarnos 
de que la solución implementada cumple con las garantías jurídicas 
pertinentes. 

Criterios de evaluación

1. Cumplimiento de normativa local en protección de datos

 ¿El proveedor es capaz de atestiguar el cumplimiento de la normativa 
local vigente en protección de datos?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas           SÍ 

Veridas puede certificar el cumplimiento de toda normativa en protección de datos (ej. GDPR en 
UE, CCPA en EEUU, LFPDPPP en México, etc.1

2. Cumplimiento de la ISO 27001 (Seguridad de la información)

¿El proveedor está certificado por un organismo reconocido en el 
cumplimiento de la ISO 27001?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas        SÍ, CON BUREAU VERITAS  

3. Almacenamiento de datos personales de cliente

¿El proveedor necesita almacenar datos personales para el correcto 
funcionamiento de su tecnología? (ej. necesidad de “entrenamiento” de 
motores)

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas            NO

1. Descubre más acerca del nivel de cumplimiento de las soluciones de Veridas.

https://veridas.com/cumplimiento/
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4. Nivel de automatización de las soluciones

¿El proveedor provee de soluciones completamente automatizadas (no Human-in-the-loop) o, por 
el contrario, necesita de algún nivel de soporte manual para su correcto funcionamiento? 

Respuestas posibles            SOLUCIONES PLENAMENTE AUTOMATIZADAS
  SOLUCIONES SEMI-AUTOMATIZADAS

         SOLUCIONES MANUALES

Respuesta Veridas               SOLUCIONES PLENAMENTE AUTOMATIZADAS

C. DESPLIEGUE  
Y PUESTA EN  
MARCHA

¿Por qué es importante?
Muchos procesos de Onboarding Digital fracasan por la incapacidad de 
desplegar adecuadamente la tecnología. Para ello, es vital confirmar que el 
proveedor cumple con las máximas garantías de seguridad en sus desplie-
gues en nube u on-premise, y que cuenta con un equipo de soporte espe-
cializado para atender tanto la puesta en marcha como la posterior produc-
ción, facilitando las mejores prácticas para cada caso de uso, y asegurando 
que el funnel de conversión obtenido es el mayor posible. 

Criterios de evaluación

1. Solución cloud, servida desde proveedores de nube Tier 1

¿El proveedor ofrece la tecnología desde un proveedor de nube 
categorizado como “Tier 1”: AWS, Microsoft Azure o Google?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas           SÍ  

2. Solución cloud, servida desde múltiples regiones

¿El proveedor ofrece la tecnología desde múltiples regiones, adaptándose 
a la región en el mundo que yo necesito por mi caso de uso?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas           SÍ  

3. Disponibilidad de despliegue on-premise

¿El proveedor facilita el despliegue de su tecnología en modelo  
on-premise (instalación local)?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas           SÍ  
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/Criterios de tecnología
A. EXPERIENCIA  
DE USUARIO

4. Equipo propio de Customer Success para soporte en despliegue y 
producción

 ¿El proveedor cuenta con un equipo dedicado de Customer Success 
que de soporte a los clientes en la fase de despliegue y en la posterior 
producción (servicio 24/7) desde las regiones donde se quiere 
implementar el caso de uso?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas           SÍ  

Veridas cuenta con equipos locales de Customer Success en Europa, USA y Latam.

5.  Entorno Sandbox disponible para pruebas

¿El proveedor facilita un entorno sandbox o de pruebas (entornos work) 
para testear sus soluciones sin que sea necesario trabajar directamente 
sobre entornos de producción (entornos live)?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas           SÍ  

6. Tiempo estimado máximo para despliegue total

How long does the vendor estimate it takes from the time technology 
deployment starts to when it is ready to go into production?

Respuesta Veridas       5  DÍAS, CON NUESTRA SOLUCIÓN “PLUG & PLAY” DE
ONBOARDING DIGITAL (XPRESSID)

¿Por qué es importante?
El proveedor debe atender eficientemente la variabilidad de dispositivos y 
entornos que el usuario final puede utilizar a la hora de realizar un proceso 
de Onboarding Digital. Se debe generar en todos ellos la mejor de las 
experiencias de usuario certificando, a su vez, las máximas garantías en 
seguridad y precisión.
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Criterios de evaluación

1. Omnicanalidad
/Disponible en web (HTML)

 ¿El proveedor pone a disposición su tecnología para entornos  
web (HTML)?

Respuestas posibles        SÍ, TANTO EN ENTORNOS MÓVILES COMO EN ENTORNOS
DE ESCRITORIO

    SÍ, SOLO EN ENTORNOS MÓVILES
    SÍ, SOLO EN ENTORNOS DE ESCRITORIO
    NO

Respuesta Veridas               SÍ, TANTO EN ENTORNOS MÓVILES COMO EN
ENTORNOS DE ESCRITORIO

/Disponible para nativo  
• Disponible en iOS

 ¿El proveedor disponibiliza su tecnología para entorno iOS?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas             SÍ   
• Disponible para Android

¿El proveedor disponibiliza su tecnología para entorno Android?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas             SÍ   

A. EXPERIENCIA  
DE USUARIO
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• Disponible en Webviews

 ¿El proveedor disponibiliza su tecnología en Webviews?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas             SÍ   

2. Conversión de funnel
El embudo de conversión o funnel, es el proceso y los distintos pasos que 
un usuario realiza hasta completar un objetivo; en el caso de un proceso de 
Onboarding Digital para la verificación de la identidad de una persona en 
un proceso de alta o registro, el funnel representa el número de personas 
que inician el proceso de verificación de identidad, frente al número que 
lo culminan, teniendo en cuenta que, la experiencia de usuario y el diseño 
del proceso, están directamente relacionadas con que un mayor número 
de personas lleguen hasta el final con éxito. Las mejores tecnologías de 
onboarding digital certifican porcentajes de funnel por encima del 70%.

¿Qué porcentaje de conversión de funnel (verificación de documento + 
verificación biométrica) certifica el proveedor como porcentaje mínimo, 
en base a su experiencia real?

 80%

3. Tiempo de compleción

¿Cuánto tiempo necesita un usuario para completar un proceso de 
verificación de la identidad completo (verificación documental + 
verificación biométrica + prueba de vida certificada) con la solución del 
proveedor?

 Menos de 30 segundos

B. CONTROL,  
PRECISIÓN Y  
SEGURIDAD DE LOS  
DIFERENTES  
COMPONENTES

¿Por qué es importante?
Los procesos de Onboarding Digital se pueden conformar de diferentes 
piezas o etapas: verificación de documentos de identidad, verificación 
biométrica, prueba de vida, etc. Para todas estas diferentes piezas que 
lo conforman, el proveedor debe ofrecer soluciones tecnológicas de 
garantías, generando un proceso homogéneo en experiencia, precisión y 
seguridad. El control de la integridad del proceso por parte del proveedor 
se muestra indispensable, adquiriendo especial importancia el hecho 
de que la tecnología sea propiedad del mismo proveedor. Esto último 
les permitirá adaptarse a las necesidades concretas de los clientes y 
responder con mayores garantías y rapidez ante cualquier imprevisto o 
incidencia2.

2. Haz click aquí para conocer más sobre la solución de Onboarding Digital de Veridas. 

https://veridas.com/onboarding-digital/
https://veridas.com/onboarding-digital/
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Criterios de evaluación
Pasamos a analizar, una por una, las diferentes etapas o piezas que pueden 
conformar un proceso de verificación digital de la identidad.

1. Verificación de documento: Pasamos a analizar, una por una, las 
diferentes etapas o piezas que pueden conformar un proceso de 
verificación digital de la identidad3.

Tecnología propietaria

 ¿La tecnología de verificación de documento ha sido desarrollada por 
el proveedor, lo que le otorga un mayor conocimiento de la misma y una 
mayor agilidad a la hora de responder a los requerimientos del cliente o, 
por el contrario, es una tecnología de terceros?

Respuestas posibles           TECNOLOGÍA PROPIA
                TECNOLOGÍA MIXTA (PROPIA Y DE TERCEROS)
                TECNOLOGÍA  DE TERCEROS

Respuesta Veridas                 TECNOLOGÍA PROPIA

3. Haz click aquí para conocer más sobre la solución de verificación de documentos de Veridas.

1. Verificación de documento
2. Verificación biométrica
3. Prueba de vida

4. Video selfie
5. Video llamada
6.  Detección de duplicidades

B. CONTROL,  
PRECISIÓN Y  
SEGURIDAD DE LOS  
DIFERENTES  
COMPONENTES

https://veridas.com/verificacion-de-documentos/
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/Cobertura documental en la geografía deseada

 ¿Están contenidos en la cobertura documental del proveedor los 
documentos de identidad requeridos por el caso de uso para su 
verificación y extracción de la información contenida en el mismo?

Respuestas posibles         SÍ       NO

Respuesta Veridas     SABÍAS QUE VERIDAS CUENTA CON MÁS DE 400 DOCUMENTOS 
DE IDENTIDAD DE 190 PAÍSES?)4 

/Extracción y análisis de los datos de las siguientes partes del documento

¿Es capaz el proveedor de extraer y analizar con garantías la información 
contenida en las siguientes áreas de los documentos de identidad?

• NFC chip (Near-Field Communication)

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas             SÍ   

 •  Zona de inspección visual (VIZ; Visual Inspection Zone)

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas             SÍ   

• Zona legible por la máquina (MRZ; Machine Readable Zone)

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas             SÍ   

• Códigos de barras

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas             SÍ   

• Códigos QR

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas             SÍ   

4. Haz click aquí para conocer en detalle la cobertura documental de Veridas.

B. CONTROL,  
PRECISIÓN Y  
SEGURIDAD DE LOS  
DIFERENTES  
COMPONENTES

https://veridas.com/en/global-document-coverage/
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/Medidas de prevención del fraude (anti-spoofing) aplicadas sobre el 
documento5

 ¿Es capaz el proveedor de detectar con éxito las siguientes 
tipologías de fraude en lo que se refiere a la verificación de 
documentos de identidad?

• Detección de documentos en soportes inválidos: fotocopias, 
escaneos o fotografías, impresas o en formato digital, de 
documentos auténticos.

/Detección de una impresión del documento de identidad original 
(también conocido como print attack) tras haber sido este fotogra-
fiado, escaneado o fotocopiado. 

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas             SÍ   

/Detección de ataque a pantalla (también conocido como replay 
attack) que consiste en mostrar un documento de identidad a través 
de una pantalla, fruto de la fotografía o escaneo del documento 
original.   

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas             SÍ   

• Detección de documentos manipulados: documentos originales cu-
yos datos han sido modificados, física o digitalmente.

/Detección de modificaciones en la información impresa en el docu-
mento Suma de comprobación del MRZ

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas             SÍ   

Coherencia entre el MRZ y el VIZ

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas             SÍ   

Coherencia de los datos del código Bidi

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas             SÍ   

5. Nuestros expertos opinan: 3 categorías de fraude documental a las que toda tecnología de Onboar-
ding Digital debería hacer frente. 

B. CONTROL,  
PRECISIÓN Y  
SEGURIDAD DE LOS  
DIFERENTES  
COMPONENTES

https://veridas.com/3-categorias-de-fraude-documental-a-las-que-toda-tecnologia-de-onboarding-digital-deberia-hacer-frente/
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Coherencia entre el MRZ y el NFC

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas             SÍ   

/Detección de suplantación de foto (modificación de la foto presente en el 
documento de identidad)

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas             SÍ   

•  Detección de documentos falsos: documentos que no han sido 
producidos o fabricados por la entidad gubernamental asociada al país o 
región emisora.

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas             SÍ   

/Disponibilidad de tecnología para una captura controlada de las 
evidencias (SDKs de captura) 

¿Cuenta el proveedor con tecnología de captura en front (SDKs) para 
ofrecer al usuario final una experiencia de captura de documentos 
de identidad guiada (ej. dar respuesta, a tiempo real, en el caso de no 
mostrar el documento esperado o alertar de si la captura no ha sido 
nítida)?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas             SÍ   

/Autoclasificación de documentos de identidad

¿Cuenta el proveedor con tecnología de autoclasificación de 
documentos de identidad para que el usuario final no se vea obligado a 
tener que seleccionar el documento que va a presentar con anterioridad 
a la captura?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas             SÍ  

B. CONTROL,  
PRECISIÓN Y  
SEGURIDAD DE LOS  
DIFERENTES  
COMPONENTES
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2. Verificación biométrica: el proceso de validar que el selfie del usuario 
capturado durante el proceso y la foto contenida en el documento de 
identidad son la misma persona.

/Tecnología propietaria

¿La tecnología de verificación biométrica ha sido desarrollada por el 
proveedor, lo que le otorga un mayor conocimiento de la misma y una 
mayor agilidad a la hora de responder a los requerimientos del cliente o 
por el contrario es una tecnología de terceros?

Respuestas posibles           TECNOLOGÍA PROPIA
                TECNOLOGÍA MIXTA (PROPIA Y DE TERCEROS)
                TECNOLOGÍA  DE TERCEROS

Respuesta Veridas                 TECNOLOGÍA PROPIA

/Evaluación del NIST FRVT (Face Recognition Vendor Test) 1:1

• Evaluado por el NIST

¿Ha presentado el proveedor su tecnología de comparación biométrica a 
la última evaluación del NIST FRVT 1:1 (Face Recognition Vendor Test)?6

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas                 SÍ7 

•  Resultados mínimos obtenidos

¿Ha obtenido el proveedor unos resultados de FNMR (False Non-Match 
Rate) menores a 0.04 para un FMR (False Match Rate) de 0.00001 en la 
última evaluación del NIST FRVT 1:1 en la categoría WILD?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas           SÍ, VERIDAS HA OBTENIDO UN FNMR DE 0,0311

/Tiempo de procesamiento

¿Cuánto tiempo de procesamiento máximo requiere el proveedor para 
completar una verificación biométrica entre el selfie y la foto que 
aparece en el documento de identidad presentado?

500 milisegundos

6. Comprueba aquí los últimos resultados del NIST.
7. Nuestros expertos opinan: Veridas se mantiene a la cabeza del ranking en la evaluación de reconocimiento 

facial 1:1 del NIST.

B. CONTROL,  
PRECISIÓN Y  
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https://pages.nist.gov/frvt/html/frvt11.html
https://veridas.com/en/veridas-remains-at-the-top-of-the-ranking-in-nist-11-face-recognition-evaluation/
https://veridas.com/veridas-se-mantiene-a-la-cabeza-del-ranking-en-la-evaluacion-de-reconocimiento-facial-11-del-nist/
https://veridas.com/veridas-se-mantiene-a-la-cabeza-del-ranking-en-la-evaluacion-de-reconocimiento-facial-11-del-nist/


GUÍA DE COMPRA ONBOARDING DIGITAL 28

/Disponibilidad de tecnología para una captura controlada de las 
evidencias (SDKs de captura) 

 ¿Cuenta el proveedor con tecnología de captura front (SDKs) para 
ofrecer al usuario final una experiencia de captura de selfie guiada 
(ej. dar feedback en el caso de que la posición de la cámara no sea la 
adecuada)?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas          SÍ 

3. Prueba de vida: determinar si la cara presentada en el proceso 
pertenece a una persona real o, por el contrario, es un deepfake o un 
ataque de presentación8

/Tecnología propietaria

¿La tecnología de prueba de vida ha sido desarrollada por el proveedor, lo 
que le otorga un mayor conocimiento de la misma y una mayor agilidad a la 
hora de responder a los requerimientos del cliente o por el contrario es una 
tecnología de terceros?

Respuestas posibles           TECNOLOGÍA PROPIA
                TECNOLOGÍA MIXTA (PROPIA Y DE TERCEROS)
                TECNOLOGÍA  DE TERCEROS

Respuesta Veridas                 TECNOLOGÍA PROPIA

8.  Nuestros expertos opinan: Más allá del deepfake: 14 tipos de ataques que una solución de biometría facial 
debería ser capaz de prevenir

B. CONTROL,  
PRECISIÓN Y  
SEGURIDAD DE LOS  
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https://veridas.com/mas-alla-del-deepfake-14-tipos-de-ataques-que-una-solucion-de-biometria-facial-deberia-ser-capaz-de-prevenir/
https://veridas.com/mas-alla-del-deepfake-14-tipos-de-ataques-que-una-solucion-de-biometria-facial-deberia-ser-capaz-de-prevenir/
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/Cumplimiento de la normativa ISO 30107-3

• Tecnología validada por iBeta en referencia a la ISO 30.107-3  

¿Cuenta el proveedor con una tecnología de prueba de vida evaluada por 
iBeta en el cumplimiento de la norma ISO 30.107-3?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas          SÍ 

• Nivel de validación obtenido con respecto a la evaluación de iBeta para la 
ISO 30.107-3

¿Qué nivel de cumplimiento de la ISO 30.107-3 ha obtenido el proveedor 
en la evaluación realizada por iBeta?

Respuestas posibles        NIVEL 2
                 NIVEL 1
                 NO HA SIDO EVALUADO POR IBETA

Respuesta Veridas                LEVEL 29  

/Disponibilidad de tecnología para una captura controlada de las eviden-
cias (SDKs de captura) 

 ¿Cuenta el proveedor con tecnología de captura front (SDKs) para 
ofrecer al usuario final una experiencia de prueba de vida guiada (ej. dar 
feedback en el caso de que los movimientos solicitados no correspondan 
con los efectuados por el usuario final)?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas          SÍ 

9. Nuestros expertos opinan: Veridas supera la evaluación de iBeta PAD Level 2 de la ISO/IEC en su tecnología 
de prueba de vida.

B. CONTROL,  
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https://veridas.com/veridas-supera-la-evaluacion-de-ibeta-pad-level-2-de-la-iso-iec-en-su-tecnologia-de-prueba-de-vida/
https://veridas.com/veridas-supera-la-evaluacion-de-ibeta-pad-level-2-de-la-iso-iec-en-su-tecnologia-de-prueba-de-vida/
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4. Video selfie: el proceso de generación de una evidencia en vídeo 
del proceso de Onboarding Digital con validez jurídica de acuerdo con 
la regulación en prevención de blanqueo de capitales (ej. SEPBLAC 
en España o CNBV en México). Concretamente, el Video selfie es un 
proceso que el usuario completa de manera autónoma, siguiendo unas 
instrucciones proporcionadas para ello, donde se le pide mostrar el 
documento utilizado durante el proceso y hablar brevemente

/Tecnología propietaria

 ¿La tecnología de video selfie ha sido desarrollada por el proveedor, lo 
que le otorga un mayor conocimiento de la misma y una mayor agilidad a 
la hora de responder a los requerimientos del cliente o por el contrario es 
una tecnología de terceros?

Respuestas posibles           TECNOLOGÍA PROPIA
                TECNOLOGÍA MIXTA (PROPIA Y DE TERCEROS)
                TECNOLOGÍA  DE TERCEROS

Respuesta Veridas                 TECNOLOGÍA PROPIA

/Certificación (válido para España)

¿La tecnología del proveedor ha sido certificada en conformidad a los 
requisitos de seguridad exigidos por la Guía de Seguridad de las TIC 
del Centro Criptológico Nacional (CCN) de categoría alta, tal y como se 
requiere en la Orden ETD/465/2021?

Respuestas posibles      SÍ       NO

Respuesta Veridas           SÍ, POR DEKRA TESTING & CERTIFICATION S.A.U10. 

/Comprobaciones adicionales durante el proceso de Video selfie
• Detección de tipo de documento

¿Es capaz el proveedor de detectar si el tipo de documento de identidad 
mostrado durante el Video Selfie corresponde con el tipo de documento 
presentado al inicio del proceso por el usuario?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas          SÍ 
• Comparación biométrica

 ¿Es capaz el proveedor de detectar si el rostro de la persona presente 
en el Video selfie corresponde con el rostro presente en el selfie 
previamente capturado?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas          SÍ 

10. Nuestros expertos opinan: DEKRA verifica que la herramienta de identificación no presencial de Veridas 
cumple con los requisitos de seguridad del CCN. 
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https://veridas.com/dekra-verifica-que-la-herramienta-de-identificacion-no-presencial-de-veridas-cumple-con-los-requisitos-de-seguridad-del-ccn/
https://veridas.com/dekra-verifica-que-la-herramienta-de-identificacion-no-presencial-de-veridas-cumple-con-los-requisitos-de-seguridad-del-ccn/
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/Disponibilidad de tecnología para una captura controlada de las eviden-
cias (SDKs de captura) 

¿Cuenta el proveedor con tecnología de captura front (SDKs) para 
ofrecer al usuario final una experiencia de video selfie guida (ej. detectar 
si el documento mostrado corresponde o no con el tipo de documento 
mostrado al inicio del proceso)?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas          SÍ 

5. Video llamada: el proceso de generación de una evidencia en vídeo 
del proceso de Onboarding Digital con validez jurídica de acuerdo con 
la regulación en prevención de blanqueo de capitales (ej. SEPBLAC en 
España o CNBV en México). Concretamente, la Videollamada consiste en 
grabar una conversación en vídeo entre el usuario y un agente preparado 
para ello, donde se le pide mostrar el documento utilizado durante el 
proceso y hablar brevemente.

/Tecnología propietaria

¿La tecnología de videollamada ha sido desarrollada por el proveedor, lo 
que le otorga un mayor conocimiento de la misma y una mayor agilidad a 
la hora de responder a los requerimientos del cliente o por el contrario es 
una tecnología de terceros?

Respuestas posibles           TECNOLOGÍA PROPIA
                TECNOLOGÍA MIXTA (PROPIA Y DE TERCEROS)
                TECNOLOGÍA  DE TERCEROS

Respuesta Veridas                 TECNOLOGÍA PROPIA

B. CONTROL,  
PRECISIÓN Y  
SEGURIDAD DE LOS  
DIFERENTES  
COMPONENTES
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/Panel de administración

¿Cuenta el proveedor con una solución para la administración, gestión y 
grabación de estas videollamadas por parte de un agente?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas            SÍ 

6. Detección de duplicidades: determinar si la identidad del usuario que 
está verificando su identidad existe ya previamente en una base de datos 
(ej. base de datos de clientes existentes o de identidades “prohibidas”)11

/Tecnología propietaria

¿La tecnología de detección de duplicidades ha sido desarrollada por 
el proveedor, lo que le otorga un mayor conocimiento de la misma y una 
mayor agilidad a la hora de responder a los requerimientos del cliente o 
por el contrario es una tecnología de terceros?

Respuestas posibles           TECNOLOGÍA PROPIA
                TECNOLOGÍA MIXTA (PROPIA Y DE TERCEROS)
                TECNOLOGÍA  DE TERCEROS

Respuesta Veridas                 TECNOLOGÍA PROPIA

/NIST FRVT 1:N (Face Recognition Vendor Test) evaluation
• Evaluado por el NIST

¿Ha presentado el proveedor su tecnología de comparación biométrica a 
la última evaluación del NIST FRVT 1:N (Face Recognition Vendor Test)?12

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas            SÍ 
• Resultados mínimos obtenidos

  ¿Ha obtenido el proveedor unos resultados de FNIR (False Negative 
Identification Rates) menores a 0.04 para una base de datos de 
N=12.000.000 y un FPIR (False Positive Identification Rate) de 0.03 en la 
última evaluación del NIST FRVT 1:N en la categoría MUGSHOT?

Respuestas posibles        SÍ       NO

Respuesta Veridas      SÍ, VERIDAS HA OBTENIDO UN FNIR DE 0.0228 EN LA ÚLTIMA
EVALUACIÓN DEL NIST 

11. Haz click aquí para conocer más sobre la solución de detección de duplicidades de Veridas.
12. Comprueba aquí los últimos resultados del NIST.  
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https://veridas.com/deteccion-de-fraude/
https://pages.nist.gov/frvt/html/frvt1N.html
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/Tiempos de procesamiento

¿Cuánto tiempo necesita el proveedor para procesar una comparación 
de un selfie contra una base de datos de un millón de rostros?

 Menos de 1 segundo

/Tamaño máximo de base de datos a analizar

¿Cuál es el tamaño máximo de base de datos (número de imágenes) 
sobre la cual el proveedor puede ejecutar una comparación 1:N?

13.5 millones

B. CONTROL,  
PRECISIÓN Y  
SEGURIDAD DE LOS  
DIFERENTES  
COMPONENTES

C. FLEXIBILIDAD  
DE LA SOLUCIÓN  
E INTERCONEC– 
TIVIDAD

¿Por qué es importante?
Una solución de Onboarding Digital no es un proceso único, sino que 
admite variabilidad de flujos dependiendo de las necesidades del cliente 
y de la legislación que aplique al país, industria y caso de uso. Es por 
ello de vital importancia que el proveedor permita la elección del flujo 
adecuado para cada situación, habilitando a su vez la conexión de este 
flujo con bases externas de identidad (ej. PEPs, AML, gobiernos, etc.) que 
complementen el proceso. 

Criterios de evaluación
1. Orquestación de diferentes ‘customer journeys’

/Verificación de documento (un único documento)

¿El proveedor permite un flujo de Onboarding Digital que conste solo de 
verificación de un único documento de identidad?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas            SÍ  
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/Verificación de documento (múltiples documentos) 

¿El proveedor permite un flujo de Onboarding Digital que conste sólo de 
una verificación de múltiples documentos de identidad?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas            SÍ  

/Verificación de documento + Verificación biométrica

¿El proveedor permite un flujo de Onboarding Digital que conste de 
verificación de documento de identidad y verificación biométrica?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas            SÍ 

/Verificación de documento + Verificación biométrica + Prueba de vida

 ¿El proveedor permite un flujo de Onboarding Digital que conste 
verificación de documento de identidad, verificación biométrica y prueba 
de vida?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas            SÍ 

/Verificación de documento + Verificación biométrica + Prueba de vida + 
Video selfie

 ¿El proveedor permite un flujo de Onboarding Digital que conste 
verificación de documento de identidad, verificación biométrica, prueba 
de vida y vídeo selfie?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas            SÍ 

/Verificación de documento + Verificación biométrica + Prueba de vida + 
Video llamada

¿El proveedor permite un flujo de Onboarding Digital que conste 
verificación de documento de identidad, verificación biométrica, prueba 
de vida y video llamada?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas            SÍ  

C. FLEXIBILIDAD  
DE LA SOLUCIÓN  
E INTERCONEC– 
TIVIDAD
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/Añadir detección de duplicidades en los procesos de Onboarding Digital

¿El proveedor permite añadir al proceso de Onboarding Digital una 
solución de detección de duplicidades en bases de datos? (Ej. detectar si 
la identidad del cliente que está ejecutando el proceso está presente en 
otras bases de datos, como bases de datos de clientes o de identidades 
“prohibidas”)

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas            SÍ  

/Añadir registro de la voz en un proceso de Onboarding Digital

¿El proveedor permite añadir al proceso de Onboarding Digital un 
registro biométrico de la voz del usuario que realiza el proceso?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas            SÍ13 

2. Fijación de umbrales

¿El proveedor devuelve resultados individualizados (scores) que 
permitan a sus clientes la fijación de los umbrales de corte ad-hoc para 
cada caso de uso en función de sus necesidades de funnel y seguridad?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas            SÍ  

3. Conectividad con bases de datos de identidades externas
/Conectividad con proveedores de bases de datos AML (Anti-Money Laun-
dering; prevención de blanqueo de capitales)

 • Conexión a bases de datos PEP (Politically Exposed Person; persona 
expuesta políticamente)

¿El proveedor cuenta con la capacidad de conectar su proceso de 
Onboarding Digital con un servicio de bases de datos de sanciones y 
vigilancia (sanctions & watchlists) y poder contrastar la identidad del 
usuario que realiza el proceso contra esas bases de datos?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas            SÍ  

13 . Haz click aquí para conocer más sobre la solución de autenticación biométrica por voz de Veridas. 

C. FLEXIBILIDAD  
DE LA SOLUCIÓN  
E INTERCONEC– 
TIVIDAD

https://veridas.com/biometria-de-voz/
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• Conexión a bases de datos de noticias adversas (Adverse Media)

¿El proveedor cuenta con la capacidad de conectar su proceso de 
Onboarding Digital con un servicio de bases de datos de noticias 
adversas (Adverse Media) y poder contrastar la identidad del usuario que 
realiza el proceso contra esas bases de datos?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas            SÍ  

•  Conectividad con bases de datos gubernamentales

 ¿El proveedor tiene desarrolladas conexiones a bases de datos 
gubernamentales que exige el caso de uso y/o la legislación y que 
permitan contrastar las evidencias recogidas (ej. datos OCR o fotografías 
del documento de identidad) contra esas bases de datos?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas                SÍ, VERIDAS CUENTA CON CONEXIONES A BASES
DE DATOS GUBERNAMENTALES EN ESPAÑA 
(QTSPS), EEUU (AAMVA), MÉXICO (RENAPO E INE), 
COLOMBIA (REGISTRADURÍA) Y PERÚ (RENIEC)

C. FLEXIBILITY  
AND INTERCO- 
NNECTIVITY

D. GESTIÓN DE LA 
IDENTIDAD  
BIOMÉTRICA

¿Por qué es importante?
Toda entidad, pública o privada, que despliega tecnologías de verificación 
digital de la identidad tiene la necesidad de monitorizar, revisar y analizar 
los diferentes procesos que se estén llevando a cabo por usuarios finales, 
a tiempo real. Además, esta revisión no solo es necesaria por razones de 
control de procesos, sino también es exigida por algunos reguladores en 
ciertos casos de uso, entre los cuales destaca la legislación en prevención 
de blanqueo de capitales en el sector financiero. Por ello, para aquellas 
entidades que no cuenten con la capacidad propia de gestión de procesos, 
el proveedor debe ofrecer una solución alternativa que le permita realizar 
este control.
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Criterios de evaluación
1. Tecnología propietaria

 ¿La plataforma de gestión de identidades ha sido desarrollada por el 
proveedor, lo que le otorga un mayor conocimiento de la misma y una 
mayor agilidad a la hora de responder a los requerimientos del cliente o 
por el contrario es una tecnología de terceros?

Respuestas posibles           TECNOLOGÍA PROPIA
                TECNOLOGÍA MIXTA (PROPIA Y DE TERCEROS)
                TECNOLOGÍA  DE TERCEROS

Respuesta Veridas                 TECNOLOGÍA PROPIA

2. Disponibilidad de la solución: on-premise y/o nube

¿La plataforma de gestión de identidades que ofrece el proveedor está 
disponible en un modelo en nube y/ on-premise?

Respuestas posibles               SOLO EN NUBE
       SOLO ON-PREMISE
       EN NUBE Y ON-PREMISE

Respuesta Veridas                EN NUBE Y ON-PREMISE

3. Exportación de datos

 ¿La plataforma de gestión de identidades del proveedor permite 
descargar los datos de las validaciones?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas            SÍ  

4. Gestión de videollamadas

¿La plataforma de gestión de identidades del proveedor incluye una 
solución para la gestión de las videollamadas entrantes (recepción, 
gestión, grabación, etc.)?

Respuestas posibles       SÍ       NO

Respuesta Veridas            SÍ  

D. GESTIÓN DE LA 
IDENTIDAD  
BIOMÉTRICA
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/El Onboarding es 
solo el principio 
No todos los proveedores 
pueden ofrecer lo mismo, 
continúa leyendo y descubre 
todo lo que tenemos para ti 
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Tecnología de confianza, tecnología certificada

/Conoce la identidad 
real de tus clientes
/Verificación de la identidad

 • Onboarding digital
Elige tecnología certificada para el momento más crítico.

• Verificación de documentos de identidad
Verifica documentos de identidad de más de 190 países.

/Autenticación de usuarios
  • Biometría facial

Verifica a tus usuarios con un selfie.  
Tecnología anti-fraude certificada.

 • Biometría de voz
Sin restricciones de idioma ni frases especiales, sólo  
3 segundos de audio.

 • Acceso físico biométrico
Plataforma de gestión de accesos y verificación de la 
identidad.

/Prevención del fraude
 • Identidades duplicadas

Descubre si un usuario nuevo o existente ya figura en tu base 
de datos.

Elige un proveedor biométrico de confianza que te apoye durante todo el ciclo de vida de tus clientes

LFPPPP

Ley 1581  
de 2012



Nacimos con el propósito de 
garantizar el derecho al uso de la 
identidad real de las personas en 
el mundo digital y físico.

Tenemos la visión de un futuro 
sin contraseñas y sin llaves 
en el que las personas sean 
reconocidas, de forma privada, 
segura y voluntaria, por ser 
quienes son.
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