
Identificación de clientes
con tecnología biométrica
en Contact Center

Just be you!>

Con solo 3 segundos de voz
En cualquier idioma
Independiente del texto
Maximiza la conversión
Reduce tu TMO en 45”

De verdad.



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. 

Just be you!

Tu identidad, 
tu seguridad

Identity verification made simple

Veridas manifiesto
Leer nuestra misión

PROPÓSITO

https://veridas.com/quienes-somos/
https://veridas.com/quienes-somos/


Identity verification made simpleDÓNDE

Un equipo de más de 150 personas 
altamente cualificadas, presente en Europa, 
América Latina y Estados Unidos, que tiene 
sus raíces en Navarra, España, donde se 
encuentra nuestra sede.

Más de 60 millones 
de identidades 
verificadas
Más de 150 clientes
en todo el mundo San Francisco

Ciudad de México

Bogotá

Pamplona (HQ)

Madrid



Las tecnologías biométricas de 
autenticación facial y de voz de Veridas 
permiten:

Reducción de TMO > Optimización de costes

Mejorar la experiencia de usuario 
Cualquier idioma, cualquier texto, fácil,
cómo, inclusivo

Máxima securización en la verificación
Prevenir y detección del fraude de identidad

Maximiza la conversión 
Con tasas de autenticación superiores al 99%

Cumple con las regulaciones estatales y europeas

Implementar una estrategia de comunicación 
omnicanal

ALGO
QUE SABES

 
· Baja seguridad.  Fácil de hackear.

· Fácil de olvidar.

EXPERIENCIA USUARIO                                              SEGURIDAD

CONTRASEÑAS

 
· Baja seguridad. Fácil suplantación 
de identidad.

· Procedimiento largo (30-45 “ de 
media) y poco amable.

VERIFICACIÓN BASADA EN CONOCIMIENTO

EXPERIENCIA USUARIO                                              SEGURIDAD

 
· Seguridad media Medida aplicada
en el mismo dispositivo que ha sido 
potencialmente robado.

· Obliga llevar siempre el mismo 
dispositivo.

MÉTODO TOKENIZADO

EXPERIENCIA USUARIO                                              SEGURIDAD

ALGO
QUE TIENES

 
· Alta seguridad >99,9% de precisión y 
detección antifraude.

· Cómodo para el usuario.

AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA

EXPERIENCIA USUARIO                                              SEGURIDAD

ALGO
QUE ERES

Identity verification made simpleCONTEXTO



¿Cómo verifica a sus clientes el sector del Contact Center?

Procesos largos (y costosos)
30-45 segundos de media por llamada

Procesos transparentes
0 segundos (autenticación pasiva)

Multicanalidad 
Imposibilidad de aplicar un único método en todos los canales 

Omnicanalidad 
Se integra en cualquier canal (teléfono, chat, App, etc.)

Identidad presunta
Frases, preguntas, contraseñas, etc.

Identidad real
Su cara o su voz

Seguridad comprometida
Facilidad en la suplantación de identidad

Máxima seguridad
Precisión +99.9% + detección de voces grabadas o sintéticas

Verificación basada en 
conocimiento (KBV) Biometría de voz (de Veridas)

Identity verification made simpleCONTEXTO



PLATAFORMA DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD by VERIDAS

ONBOARDING DE CLIENTES AUTENTICACIÓN DE USUARIOS PREVENCIÓN DEL FRAUDE

Alta online de nuevos clientes Contratación de nuevos productos y servicios Detección de identidades 
duplicadas en BBDD de 
clientes

Alta de nuevos clientes en 
tienda

Acceso biométrico a la App
(HTML o Nativo)

Detección de clientes 
existentes en listas negras

Recuperación de abandonos y 
KOs en procesos de alta online

Acceso biométrico al Área 
Privada de Cliente

Identificación de clientes
en chat
(Web, WhatsApp, Telegram, etc.)

Digitalización de documentos 
de identidad existentes

Identificación de clientes en 
asistentes virtuales
(Alexa, Google Now, Siri, etc.)

Autenticación transparente 
en Call Center 

Renovación de documentos 
de identidad  caducados 

> Duplicado de tarjetas SIM
> Activación de tarjetas SIM
> Recarga de saldos en prepago
> Ampliación de planes contratados

> Adquisición de nuevas líneas telefónicas
> Alquiler o compra de contenido 
audiovisual (películas, partidos, series, etc.)
> …

Identity verification made simpleCASOS DE USO



Ver más casos 
de éxito >>

Prueba de vida
con biometría de voz

OBJETIVO
BBVA México quería facilitar a los millones de 
pensionados un proceso alternativo para dar 
fe de vida y que les evitase visitar la sucursal 
bancaria dos veces al año.

El objetivo fue verificar la identidad en remoto, 
evitando posibles fraudes de identidad y 
utilizando los medios ya disponibles para un 
pensionista (por ejemplo, el teléfono).

ÉXITO

Más de 80.000 pensionados 
registrados con una tasa de 
éxito de +99.9%.

Más de 100.000 
autenticaciones de 
pensionados con una tasa de 
éxito del 97.5%.

Inclusión financiera de las 
personas mayores y otros 
grupos étnicos con diferentes 
idiomas.

SOLUCIONES
· Autenticación por voz.

· Prueba de vida.

“Los pensionados están muy 
agradecidos porque no tienen que 
trasladarse para dar fe de vida, ni 
memorizar una frase. Los procesos 
tradicionales de verificación de 
identidad no son inclusivos con 
personas que tengan problemas de 
salud o dificultades. Les estamos 
haciendo la vida más sencilla."

Cynthia Méndez,
Directora de Gestión de Pensiones

Acceso a portal de 
clientes con selfie

Autenticación
con voz en call 
center

Ver entrevista

Identity verification made simpleCASOS DE ÉXITO

https://veridas.com/casos-exito/
https://veridas.com/casos-exito/caso-de-exito-fe-de-vida-con-biometria-de-voz/


Ver más casos 
de éxito >>

Autenticación pasiva 
en contact center

OBJETIVO
Reducir el tiempo medio de (AHT) a través de 
un método de método de identificación más 
corto que el proceso actual, que tarda unos 
45-60 segundos.

Proporcionar a los clientes una interacción 
más sencilla y segura cada vez que llamen al 
contact center.

ÉXITO

Más de 70.000 clientes 
registrados, con una tasa de 
aceptación del 65%.

Más de 210.000 
autenticaciones, con una tasa 
de conversión mayor del 70%.

Proceso 100% automatizado 
con mínimo impacto en el flujo 
existente.

SOLUCIONES
· Autenticación por voz.

Acceso a portal de 
clientes con selfie

Autenticación
con voz en call 
center

Compañía energética
europea

Identity verification made simpleCASOS DE ÉXITO

https://veridas.com/casos-exito/


Ver más casos 
de éxito >>

Plataforma basada en 
autenticación fuerte y 
privada

OBJETIVO
Implementar una estrategia de comunicación 
omnicanal única y segura para sus clientes, 
que mejore la UX.

ÉXITO
Mejora de UX.
Aumento de seguridad.
Ahorro de costes en verificación de identidad.
Experiencia omnicanal y transversal.

SOLUCIONES
· Autenticación por voz.

Acceso a portal de 
clientes con selfie

Autenticación
con voz en call 
center

Slide de Deutsche 
Telekom en el 
que detalla los 
motivos por los 
que ha elegido la 
tecnología 
biométrica de 
Veridas para 
autenticar la 
identidad digital 
de sus clientes.

Ninguna otra solución en el mercado nos proporcionaba la misma calidad en experiencia de 
usuario, gracias al mínimo tiempo exigido para el registro y la verificación, a la vez que nos 

garantiza ese nivel de precisión tan elevado, con unas tasas de error mínimas.

Bernhard Hochstätter,
Executive Product Manager de Deutsche Telekom

Ver webinar

Identity verification made simpleCASOS DE ÉXITO

https://veridas.com/casos-exito/
https://veridas.com/en/watch-webinar-voice-biometrics/


Ver más casos 
de éxito >>

Onboarding digital
de clientes y acceso
al portal con selfie

OBJETIVO
Ofrecer más servicios de forma digital y en 
remoto manteniendo la seguridad, la 
confianza y la facilidad de uso.

ÉXITO
Mejora de experiencia de usuario.

Aumento del número de alta de clientes.

Incremento de la seguridad.

Ventaja competitiva en el sector.

SOLUCIONES
· Onboarding digital.
    -Verificación de documento
    -Biometría facial

· Autenticación facial nativo y HTML

Acceso a portal de 
clientes con selfie

Autenticación
con voz en call 
center

Identity verification made simpleCASOS DE ÉXITO

https://veridas.com/casos-exito/


Identity verification made simpleSOLUCIONES

Identity 
verification

No requiere 
interacción 
humana.

Mejora los embudos 
de conversión. 
Siempre.

Reduce costes.

Mejora la experiencia 
de usuario.

Previene y detecta el 
fraude.

Cumple con toda la 
normativa legal.

Voice 
authentication

Verifica con solo 3 
segundos de voz.

Independiente del 
idioma

Independiente del 
texto.

Evaluado por el NIST.

Face 
authentication

Motor biométrico 
evaluado por el 
NIST,

API de autenticación 
basada en la nube.

Tecnología 
anti-spoofing y de 
detección de vida 
certificada.

Real Identity 
360º Platform 

Plataforma de 
gestión de 
accesos.

Gobierno y control 
de fronteras.

Omnicanal: 
empleados, 
visitantes, 
espectadores…

Gestión de 
identidades.

SABER MÁS SABER MÁS SABER MÁS SABER MÁS

https://veridas.com/onboarding-digital/
https://veridas.com/autenticacion-con-voz/
https://veridas.com/autenticacion-facial/
https://das-gate.com/


Identity verification made simpleBIOMETRÍA DE VOZ

NIST evaluated (#2 in the world-SRE’21)

SEGUNDOS
DE AUTENTICACIÓN

¡Pruébala
en Telegram!

DESPLEGADO EN

¡Multiplataforma por diseño!

3
INDEPENDIENTE

DEL IDIOMA

ABC
INDEPENDIENTE

DEL TEXTO

             Ninguna otra solución en el mercado nos proporcionaba     
             la misma calidad en experiencia de usuario, gracias al 
mínimo tiempo exigido para el registro y la verificación, a la vez 
que nos garantizaba ese nivel de precisión tan elevado, con unas 
tasas de error mínimas."

BERNHARD HOCHSTÄTTER
EXECUTIVE PRODUCT MANAGER



Identity verification made simpleCUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIONES

Veridas nació con el máximo 
compromiso con la calidad, la 
fiabilidad, la regulación y el 
cumplimiento de la normativa.

Precisión y fiabilidad tecnológica 
acreditada
Evaluación independiente por 
parte del evaluador más 
reconocido del mercado

Certificados por Dekra en el 
cumplimiento de la Guía 
CCN-STIC-140, Anexo F.11: 
Herramientas de 
videoidentificación

Primer proveedor tecnológico 
con una solución 100% certificada 
para el uso por QTSPs en la 
emisión de certificados 
electrónicos cualificados

Certificados en la ISO 27001 (Seguridad 
de la información) por Bureau Veritas y 
por el Esquema Nacional de Seguridad 
de España (ENS)

Confidencialidad, integridad y 
disponibilidad
de la información asegurada

Seguridad acreditada para las Admón. 
Públicas

Además, cumplimos con la normativa 
vigente en materia de protección de 
datos, como el Reglamento General de 
Protección de Datos europeo (GDPR), 
la Ley de Privacidad del Consumidor 
de California (CCPA) y la normativa de 
los diferentes países en los que 
operan nuestros clientes y socios.

Contamos con la certificación ISO9001 
sobre el Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC). Esto garantiza nuestra 
capacidad para ofrecer productos y 
servicios que cumplen los requisitos de 
los clientes y de la normativa

Prueba de vida avanzada 
verificada por iBeta (nivel 2) en el 
cumplimiento de la norma ISO 
30107-3



Todos los derechos reservados - Este documento contiene información confidencial, propiedad de Veridas, y no puede ser reproducido, copiado o revelado a terceros sin la autorización expresa y por escrito de Veridas. La información de este documento debe ser mantenida en secreto y utilizada en beneficio exclusivo de Veridas

www.veridas.com

https://veridas.com/

