
Países pueden proteger sus fronteras de visitantes con identidades falsas
IdentityDetect es la primera tecnología de verificación de identidad no intrusiva 
basada en web que detecta con precisión identidades falsas en 3 minutos al 
analizar variaciones en las respuestas del sistema nervioso motor de viajeros. 
Según WorldBank.org, hubo más de 1.2 billones de viajeros internacionales en 
2015. La mayoría de estos viajeros usaron pasaportes y otros documentos de 
viaje legítimos.  
Lamentablemente, un pequeño porcentaje utilizó identificaciones fraudulentas. 
Estos individuos deben ser identificados y detenidos eficazmente.  
Datos de Interpol muestran que más de 40 millones de pasaportes han sido 
reportados como robados desde 2002.  Aunque no todos son utilizados para 
viajes, algunos se utilizan para este fin. En 2012 los Estados Unidos investigo casi 
4,000 casos de fraude de pasaportes. La agencia Europea de Fronteras, Frontex, 

indica que 100,000 personas intentaron cruzar la frontera de la Unión Europea 
con un pasaporte falso. 
Las entidades gubernamentales son responsables de garantizar la seguridad 
de los viajeros y proteger las fronteras. Ahora, con IdentidityDetect, pueden 
verificar las identidades de inmigrantes, refugiados y viajeros. La prueba puede 
ser aplicada en un dispositivo móvil. Aquellos que pasan la prueba pueden seguir 
en un proceso simplificado; aquellos con resultados cuestionables pueden pasar 
por evaluaciones adicionales. 
IdentityDetect no valida la autenticidad de pasaportes o documentos de viaje. 
No obstante, puede confirmar si la persona presentando el pasaporte es la 
persona que aparece en el pasaporte. IdentityDetect puede proveer datos 
adicionales al evaluar la veracidad de individuos entrando un país.

Cómo funciona IdentityDetect
Estudios han demostrado que el engaño, tal como defender una identidad falsa, incrementa la carga 
cognitiva. IdentityDetect mide cambios en el sistema nervioso motor que resultan de un incremento 
de esfuerzo cognitivo cuando una persona pretende ser otra persona. 
Durante el proceso de selección, viajeros proveen datos personales, tales como nombre, domicilio y 
número de teléfono. Antes de terminar el proceso de filtro, podrá solicitarse al viajero que valide si 
identidad, basado en los detalles proporcionados anteriormente. 
IdentityDetect mide las respuestas de un solicitante con varios métodos, aplica un algoritmo de 
puntuación complejo y usa sistema de aprendizaje automática para evaluar, de una forma precisa, 
la veracidad de la identidad. Los resultados de una evaluación están disponibles casi de inmediato, 
permitiendo al inmigrante, refugiado o viajero ingresar país o enviarlo a revisiones adicionales.

IdentityDetect es fácilmente integrable y adaptable
IdentityDetect opera como un servicio y es fácilmente integrable a procesos actuales de fronteras e 
inmigración, utilizando un kit de desarrollo de software (SDK por sus siglas en inglés). Con un API REST 
y librerías de desarrollo de aplicaciones para iOS y Android, integrar IdentityDetect es sencillo. Las 
evaluaciones de IdentityDetect pueden ser personalizados según los requerimientos específicos de 
cada organización.

Verifique la identidad de un cliente en minutos
Una tecnología de aplicación móvil imparcial, de gran precisión  
y basada en web para verificar la identidad  
de inmigrantes, refugiados y viajeros. 

Alta nivel de precisión 
Más de 90% de precisión.

Rápido
Las pruebas toman 5 minutos o menos. 

Los resultados están disponibles en segundos.

100% imparcial
Las pruebas automatizadas tratan a todos por 
igual, independientemente de su raza, religión 

y género, entre otros. 
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