
Entérate sobre los procesos y trámites donde puedes 
implementar biometría certificada a través de huella 

dactilar, voz, firma y reconocimiento facial.



¿QUÉ ES?
Reconocimiento de la identidad de una persona a 
partir de la captura de los rasgos físicos de una de 
sus huellas dactilares mediante el uso de medios 
electrónicos. 

HUELLA BIOMÉTRICA 
CERTIFICADA – CERTIHUELLA

¿PARA QUÉ SIRVE?
Podrá ser utilizada como mecanismo de 
autenticación presencial para trámites y 
servicios que requieran mitigar completamente 
el riesgo de suplantación de identidad, además,  
la huella biométrica puede ser usada para firma 
electrónica de documentos.



APLICACIONES
• Autenticación y escrituración de documentos notariales
• Firma de registros públicos
• Entrega y recibo de servicios  y subsidios
• Servicios financieros
• Trámites de seguridad social
• Otorgamiento de poderes
• Trámites delictivos
• Vinculaciones financieras

BENEFICIOS:
Sin duda, la principal ventaja de la biometría es que es más cómoda y segura que los sistemas tradicionales como las
contraseñas, llaves, o tarjetas debido a que es una parte de nosotros - algo que soy.

HUELLA BIOMÉTRICA 
CERTIFICADA – CERTIHUELLA



¿QUÉ ES?
Reconocimiento de la identidad de una persona
partir de la captura de los rasgos físicos y del
comportamiento de su voz. El registro de voz
puede ser utilizado para firma electrónica de
mensajes en diferentes canales de
comunicación

RECONOCIMIENTO DE VOZ – CERTIVOZ

¿Cómo funciona?
• La plataforma captura registro de voz de una

persona para realizar su enrolamiento en el
sistema

• Estos audios viajan a un motor biométrico que
construye su “ huella vocal única”

• El sistema puede verificar en una operación
posterior la muestra de una huella vocal contra su
enrolamiento y validar.



APLICACIONES
• Atención telefónica a clientes
• Ampliación de servicios de Call center
• Aplicaciones móviles
• Renovación de servicios
• Pagos de menor valor
• Restablecimiento de contraseñas
• Mecanismos robustos de doble autenticación

BENEFICIOS:
Disminución de costos. 
Fácil integración
Contraseña única
Evita fraudes
Movilidad
Autogestión

RECONOCIMIENTO DE VOZ – CERTIVOZ



¿QUÉ ES?
Es un sistema de autenticación, firma y verificación certificada de
documentos que captura el perfil biométrico de la firma
manuscrita de una persona por medio de un dispositivo PAD,
almacenando en una base de datos diferentes variables como el
patrón gráfico, tiempo empleado, velocidad, aceleración, presión
sobre el lápiz, inclinación y el movimiento del aire en cada punto
de su trazo.

¿Cómo funciona?
Por medio del patrón comportamental de firma
capturado con esta herramienta, se pueden enrolar
usuarios y verificar su identidad, disminuyendo el
riesgo de suplantación, además de poder convertir
estos patrones en una firma electrónica.

FIRMA BIOMÉTRICA CERTIFICADA



APLICACIONES
• Firma de documentos financieros: Apertura de cuentas, 

préstamos
• Historias clínicas electrónicas, admisión y registro de 

pacientes
• Firma de contratos
• Entrega de servicios
• Procesos administrativos en entidades estatales
• Firma de diplomas en entidades educativas

BENEFICIOS:
Este sistema de autenticación certificado resulta útil
para virtualizar y automatizar trámites y procesos que
se realizan generalmente de forma presencial e
impresa aplicando la metodología de cero papel, para
que todo el flujo de un proceso y los documentos
electrónicos del mismo, se desarrollen con seguridad
técnica y jurídica.

FIRMA BIOMÉTRICA CERTIFICADA



BIOMETRÍA DE RECONOCIMIENTO FACIAL

¿Cómo funciona?
El reconocimiento facial o de rostro utiliza
tecnología que no requiere contacto físico
directo. El proceso de reconocimiento toma
una fracción de segundo. La integración es
simple y tiene una capacidad de rendimiento
hasta de 60 personas por minuto.

¿QUÉ ES?
El reconocimiento facial se realiza mediante la
comparación de patrones únicos del rostro, donde se
realiza la detección del mismo en una imagen, se realiza
una alineación a fin de extraer tamaños de los elementos
que lo componen y la distancia de estos a ejes de
referencia, al igual que sus variaciones geométricas y
fotométricas.



BIOMETRÍA DE RECONOCIMIENTO FACIAL

BENEFICIOS:
Una característica importante de los sistemas de
reconocimiento facial es la capacidad de identificar a
la persona sin contacto (normalmente del orden de
decenas de centímetros), por lo que estos sistemas
son mucho menos intrusivos que los basados
en biometría de iris o biometría vascular.

APLICACIÓNES
• Sistemas de autogestión
• Validación de identidad
• Firma electrónica

http://www.biometricos.net/p/biometricos-por-iris.html
http://www.biometricos.net/p/biometricos-vasculares.html

