Auten cación biométrica y autorización de operaciones de sus clientes
Registro mul biométrico de clientes
Auten cación de iden dad
Autorización de operaciones en su Ins tución
Manejo de reglas de actuación de clientes en cuentas
Manejo de facultades y poderes
Sencilla integración con su Core System
Integración con plataformas de pagos
Integración con sistemas procesamiento de documentos de pago por imágenes

Precodata es una compañía cer ﬁcada ISO 9001:2008 que trabaja para ins tuciones ﬁnancieras desde
1982. Proveemos productos y servicios en el área de pagos y auten cación de operaciones para bancos,
ﬁnancieras y compañías de seguros en la región tales como Ci group, Banco ITAU Uruguay, Banco ITAU
Paraguay, BBVA, Lloyds Bank, Banque Heritage , Banco Visión, Discount Bank, Banco Nacional de
Fomento Paraguay, Banco República Uruguay, Cabal, First Data, Porto Seguro.

FACPOD es una plataforma completa de auten cación biométrica de clientes y autorización de operaciones sobre
cuentas, de acuerdo a sus facultades y poderes en las mismas. Diseñado para prevenir el fraude de iden dad, FACPOD
auten ca e iden ﬁca clientes mediante el escaneo del iris, lectura de huellas dac lares o captura electrónica de su ﬁrma.

Autenticación biométrica

Autorización de operaciones

La biometría mul modal permite al usuario seleccionar
la combinación de tecnologías para la auten cación de
clientes.

Permite conﬁgurar reglas de las potestades de los
clientes en las cuentas y su forma de actuación en las
mismas, incluyendo el cómo, con quién, cuándo y hasta
qué monto pueden operar.

Integramos biometrías de empresas de primera línea:
IRIS - Eyelock U.S.A.
FIRMAS - So pro Alemania
HUELLAS - Dermalog Alemania
Una vez reconocida la iden dad de la persona, FACPOD
procederá a autorizar o rechazar la operación que el
cliente pretende realizar.

FACPOD se nutre de la información básica del cliente
contenida en el Core System mediante web services.
Su arquitectura permite manejar información
actualizada en empo real desde el Core System y evita
redundancia de datos.

FACPOD es una probada herramienta de mejora adoptada por importantes Ins tuciones Financieras de la región.

Bene icios
La precisa iden ﬁcación del cliente, conjuntamente con una
autorización de operaciones automá ca y libre de
interpretación humana, conlleva múl ples beneﬁcios.

respuestas precisas

minimización del riesgo

disminución de empos de atención

ahorro de recursos

mayor eﬁciencia

trazabilidad de operaciones y de sus resultados

