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Banco Francés simplifica el proceso de registro móvil y mejora 
su productividad con a2ia Mobility 
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Resumen 
Por más de 15 años, A2iA ha trabajado con uno de los mayores grupos bancarios 
de Francia para procesar millones de cheques de sus clientes. Esta extensa y 
exitosa asociación llevó a la amplificación de la alianza para una nueva fase de 
negocio del banco – registro móvil o mBoarding (Onboarding móvil). 
 
Antes de esta iniciativa, el proceso de apertura de cuenta en este gran banco 
europeo era muy demorado debido a la entrada manual de los datos. Ahora, como 
parte de un prototipo, el a2ia Mobility está perfectamente integrado a la aplicación 
móvil del banco con el objetivo de ofrecer limpieza de imágenes y extracción de 
datos clave necesarios para la identificación del cliente, directamente en el 
dispositivo y offline. El usuario simplemente toma una foto de su documento de 
identidad y a2ia Mobility automáticamente localiza y extrae los datos, que son 
transmitidos directamente de la app del banco a su sistema de TI y, en seguida, 
transferidas para una banco de datos digital seguro. 
 

La nueva solución ahorra tiempo y reduce significativamente los costos de 
front y back office, automatizando el proceso y eliminando la entrada manual 
de datos, así como tornando más fácil la transferencia de datos del cliente 
para una "caja fuerte" y el acceso a estos por parte de los funcionarios del 
banco. a2ia Mobility, componente de software patentado, permite al banco 
tener mayores niveles de productividad, velocidades más rápidas de 
procesamiento, al igual que una gran ventaja competitiva dentro del mercado 
financiero ofreciendo esta nueva característica a sus clientes. 

Los servicios de e-banking, las nuevas interacciones 
multicanales y los clientes que gustan de la tecnología 
forzaron a las instituciones financieras a cambiar la 
forma como interactúan con sus clientes, incluyendo 
sus estrategias de adquisición e iniciativas de 
apertura de cuenta. 

 

Este gran banco europeo estaba en la búsqueda de 
una solución móvil innovadora que optimizara el 
proceso de adquisición de nuevos clientes (la 
habilidad de capturar documentos de identidad, 
pasaportes y comprobantes de residencia), redujera  
costos y aumentara la productividad, manteniendo 
siempre la seguridad de los datos de los clientes. 

Desafío 
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1. Los usuarios de la app simplemente inician                                                                                                                     
la captura de una tarjeta de identificación                                                                                 
(por ambos lados), o de un pasaporte con                                                                                                                    
un smartphone o una tableta. No hay ninguna                                                           
entrada manual de datos, ni interacción de terceros                                        
en esta nueva experiencia con el cliente. 
 

 

 

2. El análisis de la imagen, limpieza (incluyendo 
redimensionamiento) y reconocimiento de los datos 
(IUA/IQA) son ejecutados directamente en el 
dispositivo. Localiza, extrae y reconoce los datos 
estratégicos de las tarjetas de identidad, de 
pasaportes, comprobantes de residencia y 
formularios… sin una conexión con el servidor. 
 

 

3. Una confirmación es inmediatamente enviada al                                                                                
dispositivo del usuario. La imagen corregida y los                                         
datos extraídos son transferidos con un alto nivel de                         
seguridad al sistema de TI del banco para una                                
verificación final. 

  

  

Solución 
a2ia Mobility fue escogido para abordar este desafío. Desde 
cualquier lugar en su teléfono o tableta, los clientes ahora 
pueden automáticamente capturar y extraer informaciones 
importantes de documentos de identificación, incluyendo: 
Nombre y apellido, dirección, Línea de Referencia y Línea 
MRZ, acelerando el ingreso de los datos y simplificando el 
proceso de registro móvil. Al reducir significativamente el 
número de visitas del cliente a la agencia, a2ia Mobility 
también creó una nueva experiencia al habilitar procesos de 
auto atención con ventajas de alta calidad y un costo 
operativo reducido para cada agencia. Más allá de los 
clientes, los funcionarios del banco también pueden utilizar la 
app fotografiando los documentos de identidad y los 
formularios, acelerando así el acceso a las informaciones, sin 
la necesidad de haber una entrada manual. 

 

Al utilizar a2ia Mobility, todos los documentos, tales como 
tarjeta de identidad, pasaporte, registro de conductor y otros 
como comprobantes de residencia, pueden ser procesados. 
El análisis de imagen, limpieza y reconocimiento son 
realizados en el dispositivo sin necesidad de una conexión 
con el servidor o de wifi. En cualquier lugar y a cualquier hora, 
a2ia Mobility permite que los bancos aceleren el proceso de 
adquisición de clientes simplemente capturando el 
documento de identidad en una tableta o smartphone para 
ser transmitidos con seguridad al sistema de TI del banco. 

Simple y fácil de usar 

Document  
Type 

License 

ID Number 123 456 78971 

First Name James 

Last Name Morrison 

Address 123 ANYWHERE STREET 

City, State YOUR CITY, NY 

Zip Code 12345 

ID Number: 
123 456 78971 
 

Score: 
1000 
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Resultados 
a2ia Mobility provee resultados tangibles a este banco europeo. Con una nueva 
experiencia para el cliente, un proceso de alta calidad y un flujo de trabajo más 
rápido para satisfacer a los clientes (apertura de cuentas o actualización de 
registros), a2ia Mobility demuestra un aumento significativo en la retención de 
clientes y en la productividad de los usuarios en un período de tiempo corto. 

 

Al automatizar el proceso de documentos comunes con a2ia Mobility, el banco 
minimiza sus riesgos y disminuye la incidencia de fraudes, manteniendo altos 
niveles de satisfacción del cliente. La nueva solución economiza tiempo y reduce 
significativamente los costos de front y back office, automatizando el proceso y 
eliminando la entrada manual de datos, tornando así, más fácil la transferencia de 
datos del cliente para una "caja fuerte" y el acceso a estos datos por parte de los 
funcionarios del banco. 

Sobre a2ia Mobility 

a2ia Mobility está patentado como un componente de software (SDK) que entrega 
características de reconocimiento directamente en el teléfono o tableta y permite 
nuevas oportunidades para clientes de un banco, comerciantes, empresas y 
empleados que buscan capturar informaciones en lugares diferentes a una sucursal 
bancaria o una oficina tradicional.  

 

Al mantener las operaciones comerciales en tiempo real, a2ia Mobility fortalece 
soluciones de próxima generación que procesan documentos como cheques, tarjetas 
de identidad, al igual que otros formularios y documentos. Las capacidades de a2ia 
Mobility incluyen todo tipo de caracteristicas de usabilidad de cheques (IUA), análisis 
de calidad de imagen (IQA) y extracción de datos, además de sus diferentes versiones 
de país que cumplen con regulaciones locales.   

o Proceso de registro móvil simplificado  

o Procesamiento de datos fácil y seguro sin 
entrada manual  

o Análisis de imagen, limpieza y 
reconocimiento de contenido realizados 
directamente en el dispositivo móvil  

o Reducción de casos de fraude y riesgo 
con un alto nivel de control   

o Reconocimiento offline  

o Sin conexión al servidor o WiFi 


