¿Qué es BioVoz?
BioVoz Homini , es un servicio biométrico que permite integrar el
uso de la tecnología biométrica de reconocimiento de voz a los
procesos operativos y transaccionales de las compañías. Con
BioVoz Homini, se puede gestionar la información biométrica de
la voz de individuos, la cual puede ser usada en procesos que
requieran autenticación fuerte y validación de identidad. BioVoz
Homini permite aumentar la cobertura de los clientes, permitiendo
atenderlos de forma presencial y no presencial , y atenderlos
cuando tengan cobertura de datos o sólo con una llamada
telefónica cuando no tengan acceso a una conexión de datos.

CARACTERÍSTICAS
Autenticación multifactor.
Compatible con telefonía fija y celular.
Uso por medio de llamadas telefónicas o de aplicaciones.
Tecnología avanzada de reconocimiento de voz para
autenticación de usuarios.
Independencia del motor de base de datos.
Monitoreo en tiempo real del estado del sistema.
Control de localización de la fuente de solicitudes de
identificación, por dirección IP, número de extensión telefónica,
número de teléfono, IMEI.
Registros de auditoría detallados.
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¿Cómo

FUNCIONA?

Enrolamiento o Registro Inicial.
Antes de usar el sistema, los usuarios se deben registrarse, este proceso sólo se hace una vez.
Para registrarse, el usuario debe acceder al sistema y registrar su voz mediante un proceso
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documentos, el proceso de enrolamiento es opcional.
Uso del servicio BioVoz.
El usuario accede al sistema, ya sea por una llamada telefónica o una aplicación, y mediante
un proceso guiado, presenta sus muestras de voz para ejecutar el proceso deseado:
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Principales
INTEGRACIONES

BIOVOZ

PASSWORD RESET

Permite automatizar el proceso de
gestión de contraseñas y desbloqueo de usuarios usando
cualquier teléfono. Permite el registro de varias contraseñas por usuario (para varios
sistemas) y cŲŦȊķƵrar los parámetros que se usarán para el reseteo y generación de cada
una de las contraseñas registradas.
Disminuye los costos al ser un sistema de auto atención
y aumenta la productividad al agilizar los procesos.

*Ejemplo de Costos de Administración de Contraseñas
Llamadas a la mesa de ayuda por mes
Porcenta je de llamadas para gestión de contraseñas
Llamadas para gestión de contraseñas por mes
Costo por llamada para gestión de contraseñas.
Total costo de gestión de contraseñas por año.

10,000
35%*
3,500
USD 70,00*
USD 2’940,000

* Gartner reporta que entre el 20% y el 50% de las llamadas a las mesas de ayuda, son para gestión de contraseñas
* Forrester Research reporta que el costo promedio para un cambio de contraseña es de USD 70,00

BIOVOZ

TRANSACTION
Permite integrar la autenticación de usuarios en procesos transaccionales. El sistema usa un
acceso de los usuarios a aplicaciones transaccionales. Puede ser usado como único factor o en
conjunto con otros factores de autenticación.

BIOVOZ

DOCUMENT SIGNING
documentos con validez legal. Es especialmente
útil para procesos no presenciales, en donde el cliente no puede o no quiere desplazarse a un punto
de atención presencial.

