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Alta de clientes “online”

Soluciones para facilitar, verificar y validar la identidad
del usuario cliente

Alta de clientes “online” ¿Por qué es
necesario?
La batalla por la captación de nuevos clientes es una realidad que están viviendo las entidades en todos
los sectores.
Las entidades están invirtiendo en campañas y desarrollo de productos y servicios para captar la
atención de nuevos clientes.

Pero, dar de alta un cliente en la entidad requiere de un proceso de identificación y autenticación por
una de estas vías:
-

El cliente se dirigirse a una oficina o delegación para ser identificado.

-

La entidad envía a un agente a la casa del “posible” cliente para su identificación.

• Es caro: Tiempo dedicado, servicios contratados, …
• Es lento: Gestión individual
• Se pierden oportunidades: Sólo quienes decidan ir a la
oficina o esperar a un agente.
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Algunas entidades financieras han optado por este
procedimiento:
SOLICITAR INGRESO EN CUENTA DESDE OTRA ENTIDAD FINANCIERA
•

Se solicita al cliente que realice un ingreso en cuenta, con una cantidad mínima que será devuelta, desde una cuenta origen de otra entidad financiera donde ya sea cliente.

¿Cómo funciona?
•
•
•
•

Se solicita la documentación y se identifica al cliente a través de los documentos y datos aportados.
Una vez que se completa la identificación, se crea una cuenta corriente para el cliente y se le comunican los datos necesarios para que realice una transferencia de, por ejemplo,
un euro o el mínimo que exija la entidad origen.
El cliente ha de realizar una transferencia desde una cuenta que disponga en otra entidad o institución financiera o pasarela de pagos.
Una vez realizada la transferencia, se chequean los datos de la cuenta origen.

Entidad

•

Limitado a clientes de otra EE.FF.

•

Se traslada la responsabilidad a la entidad
financiera mediadora

•

Los reguladores no aceptan la delegación de
responsabilidad

Cliente

Cta. Corriente
Transitoria

Chequeo de datos

•

Existen fuertes penalizaciones

La propuesta de Serban Biometrics
 Sin necesidad de presencia física en delegaciones ni de visita de agentes al domicilio
 Disponible para operar desde cualquier tipo de dispositivo (PC, Laptop, Convertible, …)
 Accesible desde cualquier lugar de forma segura
 Fácil de utilizar para los usuarios y de integrar para las entidades

Mecanismos
validados
por la ley de
firma

Sector Público y
Privado

Firma
digital
avanzada
reconocida

Válido para
cualquier
trámite

Se obtiene
una vez y
es para
siempre

Aceptada en todos los
sectores

Solución
Universal

Un SOLO
medio para
TODO

Identificación personal
UNA VEZ

Me he personado UNA SOLA vez y
ya dispongo de una herramienta
para autenticarme, en cualquier
lugar, empresa u organismo, para
cualquier trámite, etc….
Y para siempre !!

La propuesta de Serban Biometrics
AUTENTICACIÓN CON CERTIFICADO ELECTRÓNICO FNMT-CERES
Descripción.
•
•

•

Se trata de una solución que consiste en la autenticación utilizando un servicio OCSP de la FNMT. (> 4,5 millones de
certificados en 2015).
SERBAN Biometrics dispone de un servicio Web que permite gestionar confirmar la pertenencia y vigencia de un certificado
electrónico.
El cliente ha de disponer de un certificado electrónico de la FNMT y la entidad ha de facilitar el proceso de identificación a
través de este servicio.

Servicio
WEB

Entidad

•
•
•

SERVICIO DE VERIFICACIÓN SERBAN Biometrics
Detección de certificados
personales

WEB BANCO
ALTA CLIENTES

Cliente

PC
Tablet
Smartphone
Movilidad

•
•
•

OFICINA
AGENTE
CERTIFICADO

Nº
Serie

Módulo de
verificación
OCSP

Cliente

PC
Tablet
Smartphone
Movilidad

OCSP: Online Certificate Status Protocol

Good
Revoked
Unknown

La propuesta de Serban Biometrics
¿Cómo se obtiene un certificado de la FNMT?

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
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Tendencias y soluciones en otros países
Bases de datos estatales con biometrías de todos los ciudadanos:
•
•
•
•

Huella dactilar
Firma biométrica
Biometría de voz
Biometría facial

En España:

El eDNI no consigue que los ciudadanos lo
utilicen como soporte de certificado
electrónico para identificación y autenticación.

eDNI 2.0

Herramientas de acceso, comparación y autenticación:
•
•

Online
En modo batch

eDNI 3.0 + NFC

Proyectos liderados e impulsados por el Gobierno:
•
•

Medidas de protección contra el fraude y terrorismo
Con plena validez jurídica y legal

Posibilidad de intercambio con BBDD internacionales:
•
•
•

Proyecto de control de inmigración
Protección contra el
Con plena validez jurídica y legal

Certificados electrónicos
El uso de los certificados electrónicos es
creciente y la FNMT ya ha generado más de 4,5
millones de certificados.
Un % interesante si nos centramos en la
población objetivo.

La autenticación biométrica

Huella
Dactilar

- Soluciones Reconocimiento de
IRIS

Biometría de Tecleo

Reconocimiento de
Voz

Reconocimiento
Facial

Aceptación de operaciones y
firma de documentos

Dinámica de tecleo - Keystroking

definición
La dinámica de tecleo es una rama de la biometría que se dedica al estudio del reconocimiento
del patrón de tecleo de un individuo.

proceso
Se monitoriza el comportamiento en todas las etapas de la aplicación, no solo en el momento de la autenticación.
De este modo se previene cualquier intento de secuestro de la aplicación.

Puntuación y confianza
Son los dos datos básicos del sistema. Puntuación es el resultado de comparar el dato recogido con la plantilla
almacenada.
Confianza es el valor de como son de ricos y complejos los datos capturados. El conjunto de los dos valores nos
dará el resultado final que nos indicará si el usuario es quién dice ser.

beneficios
-

Prevención del fraude
Protección de registro y de transacciones
Autenticación adaptativa
Capacidades forenses
Eficiente en costes, puesto que no se requieren componentes hardware adicionales

Proceso para clientes
Enrolment

Comparación

Captura datos
Captura datos

Entrenamiento

Proceso para usuarios
Enrolment

Captura datos

Comparación

Captura datos

Active Directory

Entrenamiento

Comparación

arquitectura
Cliente Web
Cualquier tecnología

BBDD
Plantillas

SDK
Servicios Web
Aprendizaje

Consola
Trazas de las
transacciones

demo

Demo
Consola

Muchas gracias
Preguntas?
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