
 
IMPULSADA POR TRULIOO
¿CÓMO CONCOCER A SU CLIENTE SI NO LO CONOCE?

Una poderosa combinación de verificación de identidad digital, 
comprobación de documentos y detección de riesgos, todo ello 
a través de la tecnología API.

 



• Verificación y selección de identidad digital rápida y segura

• Entrega sin problemas a través de la API

• Ofrece una experiencia del cliente sin fricciones

• Reduce las tasas de abandono de clientes

• Disminuye el fraude y mejora el cumplimiento

Transformación digital global
Los procesos manuales son lentos y a menudo menos precisos 

que sus equivalentes digitales. Las instituciones financieras (IF) 

que dependen exclusivamente de ellas para la identificación 

y verificación de los clientes pueden estar siendo vulnerables 

a los delitos financieros. Las IF de todo el mundo están investigando 

activamente formas innovadoras de adoptar la transformación 

digital para mejorar la experiencia del cliente y protegerse 

contra el fraude y el blanqueo de dinero.

La revolución digital
Muchas IF encuentran que sus tradicionales procesos de “Conocer 

al cliente” (KYC) y los procesos de due diligence relacionados son 

lentos, ineficientes y costosos. Los jefes comerciales, los líderes 

de productos y los profesionales de cumplimiento están sometidos 

a una presión cada vez mayor para cumplir con una gama de leyes 

y regulaciones cada vez más amplia y compleja  y que, al mismo 

tiempo, garanticen una experiencia positiva para el cliente. Esta 

no es una tarea fácil, especialmente ante la complejidad del manejo 

de datos y las regulaciones de privacidad y cuando el consumidor 

es cada vez más nativo digitalmente.

Este desafío se ve exacerbado por la combinación de procesos 

de seguridad a menudo no óptimos que dependen de soluciones 

de la vieja escuela como las contraseñas y la autenticación basada 

en el conocimiento (KBA) y de consumidores conocedores de la 

tecnología que esperan un servicio sin fricciones y tiempos 

de respuesta rápidos.

Muchas de las soluciones actuales no satisfacen adecuadamente 

las necesidades de las IF o de sus clientes, lo que a menudo 

conduce al abandono de transacciones debido a la incapacidad 

de verificar las bajas tasas de éxito de los clientes en relación 

con la apertura de cuentas en línea y la posibilidad de que no 

se   detecten actividades delictivas. Estos problemas se agravan 

al tratar de implementar nuevas capacidades a menudo encima 

de los sistemas heredados.

La revolución de la identidad digital está llegando al rescate y está 

siendo impulsada por una serie de factores interconectados, que 

incluyen regulaciones que exigen una mayor protección de la 

privacidad y los datos de los consumidores y los consumidores que 

exigen opciones, equidad, flexibilidad y una experiencia omnicanal.

Otros factores clave son los siguientes:

• Los avances tecnológicos que permiten a los nuevos 

 participantes en el sector bancario con pocas barreras 

 de entrada.

• El creciente uso de canales digitales en todo el mundo.

• Mayor conectividad entre entidades.

• La creciente necesidad de protegerse contra los criminales 

 financieros sofisticados.

• El aumento del carácter transfronterizo de los clientes 

 y de las actividades y estructuras comerciales.

A medida que la revolución de la identidad digital sigue cobrando 

impulso, tanto las IF como sus clientes pueden esperar una serie de 

beneficios, entre ellos, tiempos de respuesta más rápidos, mayor 

seguridad, menores costos y una mejor experiencia del cliente. 

 

 

56%  
de las solicitudes bancarias del 
Reino Unido son abandonadas. 

 

Fuente: Instantor, The Rise of Onboarding Abandonment Rates
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Refinitiv Qual-ID
Creado específicamente para los proveedores de servicios 

financieros, Refinitiv Qual- ID permite la verificación y el control 

de la identidad digital de forma segura para aumentar la velocidad, 

la eficiencia y la precisión.

Aprovecha nuestro  World-Check® Risk Intelligence líder en 

el mercado para que los clientes puedan verificar la identidad 

utilizando fuentes confiables, controlar los documentos legales 

y detectar riesgos regulatorios y financieros, en una sola transacción, 

a través de una API.

Como solución global que trasciende las geografías y los canales, 

Refinitiv Qual-ID impulsada por Trulioo permite a las IF establecer 

relaciones con los consumidores y comenzar a realizar transacciones 

confiables, independientemente de su ubicación.

Cuándo utilizar Refinitiv Qual-ID

La banca minorista
En el ámbito de la banca minorista, Refinitiv Qual-ID impulsado por 

Trulioo es una poderosa herramienta que puede utilizarse para 

verificar y demostrar la identidad de los nuevos clientes que 

solicitan cuentas bancarias, préstamos, tarjetas de crédito u otros 

productos minoristas.

Además, puede ocuparse de las actividades previas a la incorporación, 

agilizar el flujo de trabajo e impulsar la productividad.

Banca institucional y wealth management
La solución también se puede utilizar para incorporar de forma 

rápida y segura a personas con un elevado patrimonio en el ámbito 

institucional y de áreas de wealth management.

3Qual-ID | Refinitiv

Un enfoque integral en tres etapas  
Refinitiv Qual-ID consta de tres pasos:

Verificación de la identidad (IDV)
Esta solución verifica que una persona realmente exista y, además, 

que es quien dice ser, comparando los atributos proporcionados 

con la información obtenida de fuentes confiables e independientes, 

por ejemplo, gobiernos, oficinas de crédito, etc.

Prueba de identidad (IDP)
Esta solución responde a la pregunta “¿Es este documento 

de identidad legítimo?” Una herramienta de comparación facial 

añade una seguridad adicional y se dispone de verificaciones 

tanto algorítmicas como manuales para aumentar la eficacia. 

Reconocimiento óptico de caracteres (OCR)también está disponible 

para ayudar a mejorar la experiencia del cliente, extrayendo 

información y preponderando otros pasos en el recorrido del cliente.

Detección de riesgos
El componente de detección integral de Refinitiv Qual-ID 

aprovecha nuestra inteligencia de riesgo líder en el mercado 

a través de la solución World-Check Risk Intelligence.

Una identidad es un conjunto 
de atributos que definen 
a un individuo y determina 
las transacciones en las que 
éste puede participar.



Beneficios de Refinitiv Qual-ID 
 • Una solución única
 Esta poderosa combinación de verificación de identidad, 

 comprobación de la identidad y World-Check Risk Intelligence 

 ofrece una solución única que permite a los proveedores de 

 servicios financieros incorporar y prestar servicios con mayor 

 eficacia a más clientes, reducir las tasas de abandono y examinar 

 los riesgos.

• Una mejor experiencia del cliente
 La experiencia del cliente mejora significativamente como 

 resultado de una experiencia sin fricciones, tiempos de 

 incorporación más rápidos y menos puntos de contacto.

• Menores costos, más eficiente
 La solución reduce los costos y disminuye el tiempo y el esfuerzo 

 que los procesos exclusivamente manuales requieren de los 

 equipos de cumplimiento.

• Facilidad de integración
 Nuestra estrategia API garantiza la fácil integración y una 

 experiencia de usuario completa, ya que aprovechamos nuestra 

 experiencia en la agregación, gestión y análisis de datos 

 de diferentes fuentes.

• Despliegue flexible
 Disponible a través de un portal, lo que permite a las IF 
 desplegar rápidamente la capacidad incluso antes de integrar 
 la API.

• Flexibilidad
 Nuestra solución es flexible y puede combinarse con otras 

 soluciones de Refinitiv para cumplir con los requisitos dinámicos 

 en cualquier punto del camino hacia la transformación digital 

 de una IF, a través de canales y áreas geográficas, al tiempo 

 que permite el seguimiento de las normas de cumplimiento 

 KYC y AML.

• Seguro y fiable
 Nuestra solución es segura y fiable, ofreciendo tranquilidad 

 y confianza tanto para la institución como para su cliente.

• Una marca confiable 
 Somos un proveedor de información establecido y hemos 

 demostrado profundidad, amplitud y escala dentro de nuestra 

 base de clientes de IF reguladas en todo el mundo. Esto nos 

 coloca en una posición inigualable para ofrecer mayor seguridad, 

 privacidad y control de la información de identidad tanto para las 

 IF como para sus clientes finales. Esta sólo se ve mejorada 

 gracias a nuestra asociación con Trulioo, líderes del mercado 

 en verificación de identidad.

 

 

 

Nada es tan importante para
los seres humanos como 
la identidad.
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