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Remote 
Onboarding 

Acelera la colocación de productos y servicios 
financieros de manera remota desde 
cualquier smartphone

Onboarding



Integra una solución end-to-end 
para conocer a tu cliente y completa 
la colocación de productos 
financieros remotamente con éxito

Opta Herramientas Tecnológicas Onboarding

Colocación y apertura de cuentas 
bancarias (hasta nivel 4), 
onboarding 100% digital y seguro 

Valida y autentica usuarios con 
prueba de vida 3D pasiva.  

La validación 3D es 2,000 veces 
más confiable que la validación 2D 

Implementación cloud en sólo 2 
semanas. Plataforma ready-to-use 
disponible para iOS, Android y Web 

Certificación iBeta para pruebas 
biométricas. Proceso infalible y 
garantizado por el único 
laboratorio certificado por NIST 
NVLAP. 
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Onboarding

¿Cómo funciona? 

Validación de Identidad

El proceso de validación integra 
diferentes técnicas con mediciones 
morfológicas y de comportamiento, 
asegurando que cada movimiento sea 
realizado exclusivamente por la persona 
que dice ser, aportando los mecanismos 
necesarios para dar de alta cuentas y 
blindar cada transacción

Onboarding

Una vez completado el proceso de 
validación de ID, se procede a 
contestar un formulario KYC con la 
preguntas que la institución 
designe, al finalizar se envía un 
código OTP que vincula correo y 
número telefónico del solicitante 
para proceder a validar 
biométricamente huella y rostro 
para concluir con la videograbación 
del solicitante aceptando los datos 
expresados en el formulario KYC.

Firma Auténtica Digital

Al terminar el proceso de onboarding, se 
validan todos los datos obtenidos en la 
mesa de control y se envía el contrato al 
usuario para proceder a firmarlo por 
medio de la Firma Auténtica Digital®.

Mesa de Dictaminación

Desde una plataforma web podrás 
consultar todos los datos 
capturados del usuario, así como las 
respuestas a los diferentes procesos 
de validación de identidad, la 
videograbación completa y los 
documentos firmados

1 2 3 4



Opta Herramientas Tecnológicas

optainteligencia.com

Tres modalidades diferentes 

App/WEB Back-End

Onboarding

Mesa de dictaminación

Donde el usuario realiza el proceso 
de validación de identidad, 
formularios KYC, videograbación y 
Firma Auténtica Digital. 

Donde se realizan todas las 
validaciones internas, así como la 
conexión para la validación con 
INE, RENAPO y cualquier blacklist 
que el cliente solicite 

Plataforma donde se pueden 
visualizar los elementos capturados, 
respuesta de validación, 
videograbación y documentos 
firmados, así como otorgar la 
dictaminación final de cada proceso 
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