
UNICUS realiza la verificación de identidad 
digital para mejorar la seguridad 
transaccional. Integramos diferentes e 
innovadoras tecnologías. 

¡Evitar el fraude ahora está en nuestras 
manos!

V A L I D A M O S  L A  I D E N T I D A D

BIOMÉTRICA EN 3D 
CON TECNOLOGÍA 

Dentro de esta tecnología, 
podrás implementar diferentes 
tipos de biometría, cada una se 
puede adaptar a las necesidades 
de tu compañía. 

¿Cómo se puede validar la 
identidad a través del servicio 
Unicus?

Onboarding
digital

Validación de 
listas vinculantes
a nivel mundial

Validación de
documentos

Extracción
de texto

Huella Iris VozFacial

?
Otros servicios que puedes 
implementar

Las transacciones de tus usuarios 
contarán con certificaciones:

¡SEGURIDAD CERTIFICADA!



?¿QUÉ BENEFICIOS 
OBTENDRÁ  TU EMPRESA

IMPLEMENTANDO 

 Valida la identidad de clientes y  funcionarios de forma remota.

 Reduce el fraude por suplantación.

 Experiencia de usuario rápida y fácil. 

 Minimiza costos por pérdidas.

 Adopta fácilmente el sistema a plataformas existentes.

 Alta seguridad y fiabilidad.

 No es transferible, cada persona tiene datos  únicos.

 Seguridad basada en algoritmos, lo que la hace la más segura del   
 mercado.

 Soporte y acompañamiento 24/7. 

?



¿DÓNDE SE PUEDE
IMPLEMENTAR

?

? Validación de identidad sin contraseñas.
 
 Autorización de transacciones en línea: compras, pagos en   
 línea, ingreso cuentas de salud. 

 Puntos de pago, habilitación de uso para cajas de venta. 

 Autenticación y verificación para exámenes escolares o    
 universitarios. 

 Autenticación y verificación para colaboradores en la     
 consulta de  información sensible.

 Plataformas tecnológicas transporte privado, reservas de   
 hospedaje, neobancos, colocación créditos digitales, entre   
 otros. 

 Unicus se puede implementar en cualquier tipo de     
 transacción digital.
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Unicus graba y crea un 
video 3D del rostro de 
la persona.

Toma una foto del frente y 
el respaldo de tu identificación.

El mapa 3D del rostro es comparado
con la identificación.

El proceso de validación de identidad verifica que una persona sea quien dice ser

?¿CÓMO FUNCIONA

-1min Verificación de identidad
en menos de un minuto -1min Registro de clientes

en menos de un minuto
2 seg Detección de vida en

dos segundos

Es compatible con Desktop, Android, iOS 



w w w . t e k b e e s . c o m / b i o m e t r i c s

info@tekbees.com
+57 1 457 6958 (COL)
+1 408 620 7677 (USA)
+52 331 004 9036 (MEX)

Bogotá, Colombia

 ¡CON UNICUS
 ESTÁN SEGURAS!

LAS TRANSACCIONES DE TUS USUARIOS


