
Biometrics es una
aplicación
diseñada para la
identificación,
registro y
autenticación del
cliente por medio
de dispositivos
biométricos en los
procesos de
identidad.

En Shareppy Internacional
brindamos soluciones para el
sector financiero.

Trabajamos para que el sector
corporativo y la banca puedan
satisfacer las necesidades de sus
clientes, a través de herramientas
como Biometrics.

Biometrics

Desarrollado por 

Puede mejorar así los tiempos de
respuesta para procesos de la
entidad capturando elementos
biométricos e integrándolos con
los módulos de Smart Road o el
Core de la entidad.

La herramienta es compatible con
múltiples scanner digitales, lo cual
facilita su uso, pues puede
utilizarse con  equipos que ya
tenga la entidad.

Con esta herramienta podrá
realizar operaciones tanto en
dispositivos móviles , como en
equipos de cómputo, lo cual facilita
el trabajo. Además, puede
integrarse con proveedores de la
entidad para la autenticación de
datos.

La captura de los elementos
biométricos se puede configurar
para una persona específica o a
nivel general de la entidad.



Puedes
encontrarnos

en

Fortalece lla políticas de cero
papel, contribuyendo al
cuidado del medio ambiente.

Evita el desplazamiento de
los clientes, para la
otorgación de los créditos.
La fuerza comercial externa
puede usar esta
herramienta para el firmado
biométrico de documentos.
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Características

Este método de identificación por
medio de huella permite inscribir al
cliente/asociado en la entidad,
optimizando los procesos de
vinculación, apertura de productos ,
de captación y demás productos que
requieran identificación.

La herramienta realiza enrolamiento
biométrico que tiene por misión el
escaneo de las huellas dactilares,
fotografía, documento de identidad y
captura de firma.

Con esto se garantiza la seguridad
de los procesos.

Beneficios y resultados
Disminuye el riesgo de
fraude y suplantación de
identidad. Constata que la
persona que está validando
sea en realidad quien dice
ser.

Facilita el firmado de
documentos y pagarés
usando la estampa de la
huella en ellos.

Permite el guardado de
templates de la huella para
realizar validaciones de
identificación de los clientes
registrados, mejorando los
tiempos de respuesta.
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https://youtu.be/9NVlOwl3fp4
https://www.linkedin.com/company/shareppy-internacional/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042166496599
https://shareppyinternacional.com/
https://twitter.com/Shareppy_Int?t=Npu4LEfMIAkUXa2kIfQhXg&s=09
http://wa.link/tuljlv
mailto:proyectos.comercial@shareppy.com

