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Tanto las organizaciones como las administraciones  
gubernamentales se enfrentan al desafío de cumplir con 
las regulaciones que cubren los elementos del KYC  
(Conocer su cliente) de ofrecer capacidades de  
movilidad y automatización rápidas y de sencilla  
integración en un mercado que evoluciona  
continuamente. Aunque las regulaciones para este tipo 
de aplicaciones sean diferentes para cada país y 
mercado, las organizaciones de todo el mundo se  
enfrentan universalmente a nuevos y continuos desafíos 
que generan altas expectativas por los usuarios que  
demandan continuamente la automatización de los  
canales de autoservicio. Para mejorar la experiencia 
del usuario y reducir las tasas de abandono, es  
fundamental ofrecer experiecias móviles que sean  
precisas, eficientes y fáciles de usar.

KYC e inscripción móvil

Hay un incremento del 60% en las 
inscripciones completadas a través 

del dispositivo móvil  

Reducir la entrada manual de datos. Cumplir con 
las regulaciones de “Conocer su cliente” (KYC). 
Acelerar la adquisición de clientes.

Disponible para integración en aplicaciones móviles,  
a2ia Mobility reduce significativamente la entrada manual  
de datos y acelera el proceso de “Conocer su cliente”  
(KYC) y la adquisición de nuevos clientes. Respaldado por 
más de 25 años de investigación y desarrollo, centrados 
en la inteligencia artificial, el análisis de imágenes y el  
aprendizaje automático, a2ia Mobility ofrece componentes 
innovadores e intuitivos que localizan, capturan y extraen 
automáticamente datos de identificaciones y documentos 
de Soporte.

a2ia Mobility ofrece a las organizaciones una captura y  
reconocimiento de diversos datos. El software patentado  
de A2iA procesa los datos directamente en el smart phone, 
reduciendo el tiempo de procesamiento y los costos  
asociados. Abra una nueva cuenta, solicite un préstamo,  
transfiera dinero o simplemente obtenga información sobre  
el usuario. Con su presencia global, a2ia Mobility permite a  
las aplicaciones capturar rápidamente datos de:

• Documentos de viaje internacionales como pasaportes 
y visas de más de 230 países 

• Licencias de conducción 
• Prueba de residencia o recibo de servicios
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Componentes con presencia global y capacidades intuitivas para una  
simple experiencia de usuario 
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El primer paso del KYC (Conocer su cliente) y de la  
inscripción móvil, es confirmar la identidad del usuario  
mediante la captura de un documento con datos  
personales. Con su función patentada Auto-Locate™, 
a2ia Mobility™ tomará automáticamente una foto  
sin importar la posición en la que se encuentre 
el documento y sin ninguna interacción del usuario;  
simplificando la experiencia del usuario y ayudando a  
asegurar que la imagen sea utilizable y capturada dentro  
de los requisitos de procesamiento y almacenamiento  
relacionados con el KYC (Conocer su cliente) y directrices  
de cumplimiento.

• Documentos de viaje internacionales como pasa-
portes y visas de más de 230 países 

• Licencias de conducción 
• Prueba de residencia o recibo de servicios

Todo el pre-procesamiento de imágenes, incluyendo la 
eliminación de sombras y ruido, así como la corrección  
de la posición y el reconocimiento de los datos, se realiza  
directamente en el dispositivo sin ninguna conexión al  
servidor o Wi-Fi, permitiendo el procesamiento desde  
cualquierlugar y en cualquier momento. Luego, utilizando 
 los datos extraídos, las aplicaciones móviles de KYC o inscrip-
ción móvil, podrá llenar formularios y ejecutar requisitos de  
validación adicionales, reduciendo la necesidad de entrar  
los datos manualmente.

a2ia Mobility es un componente clave dentro de las  
aplicaciones de KYC (Conocer su cliente) y de inscripción 
móvil, pues ayuda a las organizaciones a cumplir con  
regulaciones, mejorando la relación con el cliente a través 
de una experiencia de usuario simplificada.

• Acelere su adquisición de clientes y el proceso de KYC 
(Conocer su cliente)  

• Entregue una experiencia de usuario simple
• Incremente la tasa de inscripciones completadas
• Reduzca riesgo y fraude 

 mBoarding
 Customer Enrollment
 New Account Opening
 Mortgage Processing Applications
 KYC

— Validación de 
los datos por el 
usuario antes de 
ser enviados al 
flujo de trabajo 

• mBoarding
• Inscripción de clientes
• Abertura de cuenta
• KYC (Conocer su cliente)


