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¿Por qué biometría?

Los usos de la verificación
CHILE - PERÚ

de identidad biométrica

Hoy es posible realizar todo tipo de 
trámites desde nuestros smartphones. 

Una de las tecnologías más innovadoras 
que ha incorporado este aparato es la 
posibilidad de verificar la identidad de 
los usuarios mediante biometría.

Estos se utilizan para múltiples 
propósitos, desde ingresar de forma 
segura a diferentes aplicaciones 
bancarias y billeteras digitales, o dar 
instrucciones por voz para hacer una 
llamada o configurar una alarma. 

Porque utiliza las características personales, físicas, morfológicas y hasta de 
comportamiento propias de un individuo para identificarlo. 

Estos rasgos son únicos e irrepetibles. Idealmente se almacenan en bases datos contra las 
cuales se contrastan imágenes, huella o voz tomadas al momento de verificar identidad.

De a poco las empresas han ido adaptando el uso de estas tecnologías en sus procesos. 
Así lo afirma el Estudio de Innovación 2022, Visa & Americas Market Intelligence:

Biometría en las empresas en Latinoamérica

Biometría, útil 
en distintas industrias

La banca ha avanzado enormemente en 
digitalización utilizando la biometría 
dactilar de los teléfonos para permitir que 
los usuarios ingresen a sus plataformas 
bancarias y realicen todo tipo de 
transacciones de manera segura y sencilla 
mediante una App.

de las organizaciones en Latinoamérica 
utilizan la biometría en sus procesos internos

70%

ha incorporado el reconocimiento 
facial como método de autenticación.

63%

utiliza la huella digital como 
herramienta de seguridad.

43%

cuenta con tecnología de
reconocimiento de voz.

12%

y la ejecutan por medio de aplicaciones para teléfonos inteligentes.

La verificación biométrica permite 
corroborar la identidad de una persona 
para procesos de firma electrónica de 
contratos, protegiendo a las compañías 
frente a fraudes por suplantación de 
identidad. 

La biometría también se usa en 
establecimientos de salud, verificando la 
huella dactilar de los pacientes para validar 
su cobertura de salud.

• Reconocimiento facial
• Huella dactilar
• Reconocimiento de voz 

Los métodos biométricos más utilizados 
en el mundo son:

https://americasmi.com/insights/tendencias-uso-de-tecnologias-companias-innovadoras-latin-america/
https://sovos.com/cl/iva/productos/verificacion-identidad-verify/
https://sovos.com/pe/iva/productos/verificacion-de-identidad-verify/
https://sovos.com/cl/
https://sovos.com/pe/
https://www.linkedin.com/company/sovos-latam/

