
 
 
MITEK EXPANDE SU POSICIÓN GLOBAL DE LIDERAZGO EN LA VERIFICACIÓN DE 

IDENTIDAD DIGITAL ADQUIRIENDO A2IA 
  
 
SAN DIEGO, CA, y PARIS, FRANCIA – 23 de Mayo de 2018 - Mitek Systems, Inc 
(Mitek). (NASDAQ: MITK, www.miteksystems.com), líder mundial en soluciones de 
verificación de identidad digital, anunció hoy que ha adquirido A2iA, SAS (“A2iA”), un líder 
mundial en inteligencia artificial (IA) y análisis de imágenes por €42,5 millones de Euros, 
en efectivo y acciones de Mitek. 
 
"La adquisición de A2iA combina dos líderes del mercado en reconocimiento y 
procesamiento de imágenes, creando una fuerza poderosa con una gran experiencia en 
el análisis de imágenes", afirma el experto de la industria Bob Meara, analista senior de 
Celent. El software de Mitek se despliega en 6.100 bancos, de los EE. UU, incluidas todas 
de las 10 instituciones financieras más grandes. El software de A2iA también es utilizado 
por los principales bancos estadounidenses, así como por el 100% de los bancos del 
Reino Unido, el 90% de los bancos franceses, el 90% de los bancos brasileños y más de 
75.000 cajeros automáticos en todo el mundo. A2iA utiliza inteligencia artificial y 
aprendizaje automático para crear algoritmos propios que procesan millones de cheques 
y documentos de identidad cada día para bancos, minoristas, seguradoras, operadores 
móviles, proveedores del área de salud y gobiernos en más de 42 países y 11 idiomas. 
A2iA obtuvo una facturación de €12,9 millones de Euros y €1,7 millones de Euros de 
resultado operativo en su año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2017. 
 
"Con la incorporación de la tecnología y el equipo de A2iA, la plataforma de verificación 
de identidad digital de Mitek ampliará su liderazgo en la industria", dijo James B. DeBello, 
CEO y presidente de Mitek. "El producto Mobile Verify® de Mitek podrá leer documentos 
de identidad emitidos por gobiernos con mayor precisión y rapidez, y autenticarlos 
utilizando algoritmos avanzados de inteligencia artificial de A2iA, aumentando así la 
confianza de las empresas de que sus clientes son quienes dicen ser". 
 
Al adquirir los laboratorios de investigación de A2iA, Mitek dobla el tamaño del equipo 
existente de Mitek Labs, formando el mayor grupo privado de investigación de científicos 
con doctorado en visión artificial, aprendizaje automático e inteligencia artificial para esta 
industria. Mitek Labs ha sido la fuente de las 39 patentes y la innovación tecnológica de la 
compañía. 
 
"Como lo demuestran los titulares de hoy, verificar la identidad y crear confianza en los 
canales digitales a escala es de vital importancia y un desafío continuo", agregó DeBello. 
"Las empresas más valiosas del mundo serán las que apliquen eficazmente inteligencia 
artificial avanzada para resolver este desafío empresarial global. La combinación de Mitek 
y A2iA define la nueva vanguardia en inteligencia artificial para la verificación de 
documentos e identidades". 
 
"Estamos entusiasmados de formar parte del equipo de Mitek", agregó Jean-Louis Fages, 
Presidente de A2iA. "La combinación de las tecnologías líderes de la industria de 
nuestras empresas con los recursos de Mitek como empresa estadounidense que cotiza 
en bolsa proporcionará a nuestros socios en Europa, América y en todo el mundo 
capacidades incomparables". 

https://www.miteksystems.com/


 
Información de conferencia telefónica 
 
El equipo gestor de Mitek realizará una conferencia telefónica y transmisión web en vivo 
para analistas e inversores hoy a la 1:30 p.m. Hora del Pacífico (4:30 p.m. Hora del Este) 
para analizar la adquisición de A2iA por parte de Mitek. 
 
Para escuchar la conferencia telefónica en vivo, aquellos en los Estados Unidos y Canadá 
deben marcar 888-224-1005, código de acceso 6947851. Aquellos en otros lugares deben 
marcar 323-994-2093, código de acceso 6947851. Por favor conéctense 
aproximadamente 15 minutos antes del inicio de la llamada. 
 
Se podrá acceder a una transmisión en vivo y archivada de la conferencia telefónica en la 
sección "Investor Relations" del sitio web de Mitek en www.miteksystems.com. Además, 
la reproducción de la conferencia telefónica estará disponible aproximadamente dos horas 
después del final de la llamada y permanecerá disponible durante una semana. Para 
acceder a la información de acceso a la reproducción de la conferencia telefónica, haga 
clic aquí. 
 
En esta negociación, Mitek es representado por Paul Hastings. A2iA, sus administradores 
accionistas y sus inversores financieros Andera Partners, (anteriormente conocidos como 
Edmond de Rothschild Investment Partners) y bpifrance están representados por Cambon 
Partners, DLA Piper y Willkie Farr & Gallagher. 
 

# # # 
 
Acerca de Mitek 
Mitek (NASDAQ: MITK) es un líder mundial en soluciones de verificación de identidad 
digital basadas en los últimos avances en IA y aprendizaje automático. Las soluciones de 
verificación de identidad de Mitek permiten que una empresa verifique la identidad de un 
usuario durante una transacción digital. Esto permite que las instituciones financieras, las 
compañías de pagos y otras empresas que operan en mercados altamente regulados 
mitiguen el riesgo financiero y cumplan con los requisitos regulatorios al tiempo que 
aumentan los ingresos de los canales digitales. Mitek también reduce la fricción en la 
experiencia de los usuarios con el llenado de datos avanzado y la automatización de los 
procesos de aprovisionamiento automático (onboarding). Las soluciones innovadoras de 
Mitek están integradas en las aplicaciones de más de 6100 organizaciones y son 
utilizadas por más de 80 millones de consumidores. Para obtener más información, visite 
www.miteksystems.com o www.miteksystems.co.uk. (MITK-F) 
 
Acerca de A2IA 
Galardonado, y con investigación y desarrollo en su núcleo, A2iA, Analice de Imagen e 
Inteligencia Artificial (www.a2ia.com), es una compañía de software impulsada por la 
ciencia e investigación e desarrollo con profundas raíces en inteligencia artificial, 
aprendizaje automático y redes neuronales. Con herramientas simples, fáciles de usar e 
intuitivos, A2iA ofrece funciones complementarias para agilizar la automatización, 
simplificar la participación del cliente y capturar rápidamente todo tipo de datos impresos y 
escritos a mano desde documentos, ya sea capturados por un escáner o un dispositivo 
móvil. Al mejorar las soluciones de los integradores de sistemas y proveedores de 
software independientes, A2iA permite que los datos complejos de todo tipo de 
documentos se conviertan en parte de una base de datos estructurada, lo que permite 

http://www.miteksystems.co.uk/


búsquedas e informes, con el mismo nivel de flexibilidad que los datos impresos o 
digitales. Para obtener más información, visite www.a2ia.com. 
 
Aviso con respecto a las declaraciones prospectivas 
Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa pueden constituir "declaraciones 
prospectivas" ("forward-looking statements") dentro del significado de la Private Securities 
Litigation Reform Act of 1995. Estas declaraciones prospectivas se realizan sobre la base 
de las creencias, expectativas y suposiciones actuales de la administración de Mitek y 
están sujetos a riesgos e incertidumbre significativos. Se advierte a los inversores que no 
depositen una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas. Todas las 
declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan, y Mitek 
no asume ninguna obligación de actualizar o revisar estas declaraciones, ya sea como 
resultado de nueva información, eventos futuros u otros. Los factores que podrían causar 
que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones a futuro contenidas 
en este documento incluyen, entre otros: dificultades operacionales o culturales asociadas 
con la integración de los negocios de Mitek y A2iA; posibles reacciones adversas o 
cambios en las relaciones comerciales resultantes de la adquisición; costes inesperados, 
cargos o gastos resultantes de la adquisición; litigación o juicios adversos relacionados 
con la adquisición; y cualquier cambio en las condiciones generales económicas y/o 
específicas de la industria. Para una discusión adicional de los riesgos e incertidumbres 
que podrían causar que los resultados reales difieran de los expresados en estas 
declaraciones a futuro, así como los riesgos relacionados con el negocio de Mitek en 
general, consulte las divulgaciones de riesgo en el Informe Anual (Annual Report on Form 
10-K) de Mitek para el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2017 y sus informes 
trimestrales (quarterly reports on Form 10-Q) y los informes actuales (current reports on 
Form 8-K) y otros presentados a la SEC por Mitek, que puede obtener sin coste en la 
página web de la SEC www.sec.gov. 
 
Contactos Mitek: 
 
MKR Group Investor Relations 
Todd Kehrli o Jim Byers 
mitk@mkr-group.com 
 
MIX Public Relations for Mitek in North America  
Katherine Verducci 
pr@mix-pr.com   
 
CCgroup PR for Mitek in Europe  
Nicole Louis  
mitek@ccgrouppr.com  
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