
eXpand Omnichannel Customer Journey es un software que 
unifica y enriquece la experiencia de comunicación con sus 
clientes a través de canales digitales y de voz, reduciendo los 
costos y con retornos sobre la inversión en pocos meses.

Los sistemas de atención tradicionales son caros, rígidos y 
difíciles de administrar dado que utilizan tecnología propietaria y 
de varios fabricantes, con servicios de postventa de baja calidad 
y onerosos. eXpand, en cambio, ofrece una excelente relación 
precio/prestación con la misma confiabilidad que soluciones 
tradicionales y probados servicios de consultoría y soporte.

Usa tecnología estándar de un solo proveedor y usuarios no 
técnicos lo gestionan fácilmente vía web. Puede implementarse 
en pocas horas tanto On-Premise como en la nube, incluso 
con cientos de teletrabajadores.

Enrolamiento Digital y Validación 
de Identidad Biométrica



Ventajas del reconocimiento facial

1) No falla en el proceso de enrolamiento

2) Funciona en cualquier plataforma (móviles o PC)

3) Proceso más intuitivo para el usuario

4) Se ofrece la prueba de vida (video mp4)

Proceso de validación de identidad

Video liveness
La solución realiza el proceso de 
validación de identidad de los clientes, 
utilizando la plataforma de 
reconocimiento facial que, mediante 
el uso de video liveness, extrae los 
rostros de los usuarios del sistema.

Características
A su vez toma los documentos de 
identidad y mediante la extracción de 
las características impretotécnicas 
del mismo puede establecer con total 
certeza su autenticidad.

Match
Finalmente, una vez extraído el rostro 
del video y el documento validado, se 
realiza el match para establecer la 
titularidad del mismo.

Enrolamiento Digital y Validación de Identidad Biométrica

eXpand, a través de la integración con ADO Technologies y Scanovate, líderes en 
tecnologías de autenticación biométrica con experiencia e implementaciones en 
Israel, Europa y América Latina, ofrece un set específico para la validación de 
documentos de identidad, entre los que se incluyen Cédula de ciudadanía, Tarjeta 
de identidad, Pasaporte y Cédula de extranjería.



Casos de éxito

Servicios para el Sector Financiero

Uso de mecanismos de enrolamiento (web, app, físico) para crear una base sólida 
de validación de sus usuarios en los procesos de solicitud de créditos y servicios 
financieros en línea. También pueden realizar la validación de identidad previo al 
desembolso de los procesos de crédito través una completa suite de gestión de 
clientes para banca digital (V id, AML, ANI, Buró de Crédito, Scoring, Dg Pagaré, 
Custodia, Omni Ch) en América Latina.

Validación de identidad de los solicitantes de créditos para verificar que no existan 
suplantaciones de identidad y posibles fraudes y verificación en tiempo real de 
datos contra bases oficiales, en caso de ser posible a nivel regulatorio.

Cumplimiento normativo al momento de realizar las consultas en las diferentes 
listas restrictivas, e incluso en listas propias.

Procesamiento digital de los documentos (pagarés, contratos, garantías), 
haciendo firma digital de los mismos mediante reconocimiento facial y evitando 
así el desplazamiento de los usuarios a las oficinas de la empresa.

Custodia de dichos documentos dentro de la plataforma tecnológica

Lulobank
Lulobank Colombia, primer Banco 100% Digital propiedad del 
GNB Sudameris Colombia.

Pepper Bank
Pepper Bank Israel, primer Banco 100% Digital en el mundo.

Credibanco
Credibanco Colombia, procesador transaccional más grande 
en Colombia.



Seguridad e Instalación

La seguridad referida al alojamiento de los datos por parte de las empresas 
financieras se adapta a los requerimientos de cada mercado y organismos 
regulatorios correspondientes a cada país.

En este sentido los datos pueden ser alojados tanto en la instalación del cliente 
o bien en la nube.

Mensajería de los servicios



Proceso de enrolamiento

En la siguiente pantalla, se informa al usuario las condiciones mínimas antes de 
realizar la captura de la fotografía facial con Liveness, para esto el navegador 
solicitará autorización por parte del usuario para acceder a la cámara del 
dispositivo y a la ubicación.


