LS FACE RECOGNITION
Verifique de forma automática la identidad de sus clientes,
proveedores o colaboradores, haciendo uso de técnicas de
Reconocimiento Facial basadas en Inteligencia Artificial.
¿Qué es LS FACE RECOGNITION?
Es una solución de reconocimiento facial que permite identificar, de
manera ágil, a las personas verificando a través de reconocimiento facial
que son quienes dicen ser. Esto se logra mediante el uso de Inteligencia
Artificial y modelos matemáticos avanzados.

LS FACE RECOGNITION es innovación que
reduce los niveles de fraude en su negocio


Entregamos el servicio de reconocimiento facial a ser usado en
los puntos donde se realicen las verificaciones de las personas.



Contamos con un portal web de reconocimiento facial que
permite autenticar de manera ágil a las personas que solicitan
crédito o algún otro trámite que requiera verificación.



Evita fraudes por suplantación de identidad en solicitudes de
crédito.



Arma una base de datos con fotos de los clientes para futuras soluciones de lista blanca o negra.



Comparamos una foto tomada desde el punto de verificación con aquella foto que corresponda a la
cédula o a aquella recuperada desde el Registro Civil (el cliente debería en este caso contratar el servicio
de Registro Civil).



La solución en modalidad de servicio facilita su tiempo de implementación y el cliente no necesita realizar
costosas inversiones en infraestructura local.
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Arquitectura y Funcionamiento
LS FACE RECOGNITION cuenta con la
nube de Azure como infraestructura de
apoyo para su funcionalidad, es así como
el

cliente

no

hace

inversiones

en

infraestructura.



LS FACE RECOGNITION captura la foto de la persona a verificar quien se acerca al punto de control.



Es una tecnología “touchless”, resguardando la seguridad y salud de las personas cuya identidad será
verificada.



En ese momento se activan nuestros algoritmos de reconocimiento facial y se obtiene la biometría del
rostro de la persona y la compara con: una fotografía que previamente fue registrada por el cliente, o
con la cédula de identidad o si el cliente cuenta con el servicio, con los datos provenientes del Registro
Civil.



Nuestro servicio es capaz de realizar el reconocimiento incluso cuando la persona a verificar usa
mascarilla o lentes.



Todos los registros de identificación se almacenan en nuestra solución y a partir de la misma entrega al
cliente una serie de reportes de gestión operativos y descriptivos, gerenciales y de ser necesario reportes
predictivos.

Beneficios


Es una solución totalmente segura y confiable, basta
con que se detecte su rostro para para lograr su



RECONOCIMIENTO FACIAL DE LS

identificación.

FACE RECOGNITION SE APLICAN EN

La solución es integral, nosotros proveemos el software,

ESCENARIOS DE IDENTIFICACIÓN DE

y la infraestructura.


LOS ALGORITMOS Y SERVICIOS DE

Nuestro producto está en capacidad de ser integrado
con sistemas del cliente.

 Es un producto con soporte y personalización eficientes
y de calidad.

PERSONAS PARA EVITAR FRAUDE,
RECONOCIMIENTO DE LISTA BLANCA
O LISTA NEGRA, ASÍ COMO TAMBIÉN
ONBOARDING DIGITAL.
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