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+200 Mil Millones 
de pérdidas al 
año en fraude de 
identidad
Gastos relacionados con problemas de fraude 
de identidad y repudio de transacciones 
(Fuente Gartner)

Visión: Proporcionar una solución global de onboarding e 
identidad digital, que asegure la veracidad del usuario y el no 
repudio de la transacción.

9 Mil Millones de 
inversión anual 
en proyectos de 
identidad digital
Proyectos de identidad digital
(Fuente Gartner)

Llámenos al: +34 900 823 549

El problema
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Permite diseñar con asistentes visuales 
el proceso de onboarding personalizado 
completamente para el cliente.

Permite definir los mecanismos de 
generación de identidad digital para 
que el cliente posteriormente pueda 
autenticarse, autorizar transacciones 
o firmar documentos

Plataforma de onboarding digital (web y APP nativa) y en canales de 
registro presencial.

Formularios y documentos a aportar

Encuestas o test de conocimiento

Flujo de enrolamiento y verificación

Aplicación móvil con certificado digital

Firma biométrica con huella dactilar 

o tabletas de firma (en proceso de 

integración de biometría facial)

Mecanismos OTP

Signa Plataforma de onboarding digital y KYC e identidad digital
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La solución
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Gestión de la Identidad:
Se compone de 4 fases principales, formando un ciclo de vida..

Validación de los datos presentados/registrados durante el proceso de 
registro. Este proceso usualmente se valida con sistemas de información 
existentes o mediante procesos de verificación realizados por operadores.

Captura y registro de principales datos relativos a la identidad de una 
persona, los cuales permitan acreditar y reconocer su identidad como única 
e intransferible. Usualmente, este tipo de información se compone de datos 
biográficos como nombre, fecha de nacimiento, género, dirección, correo 
electrónico); o por datos biométricos como huellas digitales, reconocimiento 
facial y escaneo de iris.

Proceso por el cual se emite la identidad digital en el operador de identidad 
centralizado, con mecanismos como Mobile APP (eSignaID), biometría o 
tarjetas criptográficas.

El uso de la identidad para el acceso y consumo de bienes y servicios
tanto del ámbito público y privado.

Validación

Onboarding

Onboarding
Operador de registro Operador de identidad

Validación Emisión Uso

Emisión (Generación de identidad digital)

Uso
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Soluciones eSigna 
para la para 
generación de 
identidad y su 
uso.
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Esquema:

Conexión con las APIs de 
eSignaPKI para la emisión de 

la identidad

Realizan el registro de 
información (biográfica y 

biométrica) en sus sistemas.

(Los operadores de registro en 
los países serían entidades que 
hicieran el registro como Bolsa, 

Entidades bancarias, Notarías….)

Emite la identidad digital y la almacena 
en la base de datos centralizada.

(Indenova con el producto eSignaPKI 
y eSignaBox para la emisión y uso del 

servicio de identidad)

Usuarios finales en casa, bancos, aseguradoras, industria.
(Conexión con las APIs de eSignaBox para hacer uso de la identidad (autenticación y firma))

2. Validación
 de la identidad

1. Operador de registro 3. Operador de identidad

4. Usuarios que deseen utilizar la identidad
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Onboarding.
Biometría facial
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Onboarding.
Biometría dactilar
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Resultado final: 
Integración generación 
de identidad en su 
proceso de onboarding
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Una vez finalizado el proceso de 
onboarding se genera al usuario una 
identidad digital en su Smartphone.
Certificado Digital Acreditado
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Resultado final: 
Integración firma
El frame eSigna desencadena el proceso de firma integrando los 
mecanismos de firma que desee el cliente en este caso huella dactilar 
y eSignaID.
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Proceso de firma en el móvil
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Productos eSigna que 
permiten ofrecerle a los 
operadores de registro
una plataforma para 
realizar los procesos 
de onboarding.



• Desde el portal interno se diseñan los trámites que servirán para 
realizar el onboarding o alta de cliente.

• Permite de una forma visual, indicar la información general del 
proceso, formularios necesarios, validaciones y condiciones, así 
como documentos a solicitar, entre otras cosas.
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Proceso de onboarding. 
Herramienta de diseño
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• Editor visual de formularios y reglas de negocio del proceso de 
onboarding

• Incorpore los documentos que requiere el proceso de onboarding 
con simples asistentes y finalmente publique el trámite

• Publique el trámite con un click en el portal Web o en el 
módulo de atención presencial
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Proceso de onboarding. 
Herramienta de diseño (2)

Portal Web

Canal Presencial
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• La plataforma automáticament  mostrará en el portal web los 
formularios que hayamos diseñado, incorporando las validaciones, 
integraciones o reglas que hayamos definido.
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Proceso de onboarding.
Ejecución en Portal Web
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• Los trámites publicados en el sistema están accesibles directamente 
desde la Oficina de Atención al Cliente

• El empleado rellena la información que el sistema le va 
demandando, formularios, documentos,…, para realizar el 
proceso de onboarding
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Proceso de onboarding.
Plataforma de atención presencial
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• Mediante el diseñador de procesos visual, personalizamos el 
workflow de verificación y aprobación.

• En la herramienta se pueden especificar los actores que 
intervienen: Analista de datos, de riesgos, operaciones, gestor 
de negocio,…

• Se diseñan los formularios, documentos y pasos para 
que el sistema los despliegue automáticamente en la 
plataforma Web.

Llámenos al: 

+34 900 823 549

Proceso de verificación
y aprobación.
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Disponemos en una plataforma
centralizada los datos de identidad y los
necesarios para el ámbito de negocio.

Le generamos una identidad digital
para operar en nuestra plataforma o 
en terceros servicios

Podemos utilizar dicha información, con el consentimiento del usuario, 
para realizar procesos de autenticación en otros portales o servicios, 
sin requerir que el usuario tenga que volver a facilitar la información.

Formularios y documentos que verifican 

la identidad

Encuestas o test de conocimiento

Evidencias de identidad

Aplicación móvil con certificado

digital eSignaID

Firma biométrica con huella dactilar 

o tabletas de firma (en proceso de 

integración de biometría facial)

Mecanismos OTP
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Una vez generado el onboarding
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• Posea su identidad en su Smartphone con un operador acreditado.
• Igual de usable con una firma vía OTP.
• Igual de seguor que una firma con certificado digital.
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eSignaID. 
La nueva identidad digital
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… Se proporcionará a nuestros clientes un 
mecanismo para poder autenticarse
o firmar transacciones y documentos
con pleno valor legal
y total seguridad.

Veamos un caso de uso 
            en un cliente…

Con esta identidad digital…



Propuesta de Solución - TO BE

1. BRINDA ORIENTACIÓN
PROMOTOR DE SERVICIOS

• Brinda orientación sobre productos
• Identifica cliente en base de datos 

BT y RENIEC
• Si el cliente nuevo realiza la 

evaluación de la AHR
• Si todo es correcto se lanza 

integración con la plataforma 
eSignaPKI de inDenova

2. EMISIÓN DE LA IDENTIDAD
GENERACIÓN DE CERTIFICADOS

• El sistema BT lanza WS en el que se 
envían datos del cliente y el HIT de 
RENIEC a la plataforma eSigna.

• La plataforma inicia el circuito y envía 
una URL para que el aplicativo del 
banco la lance de forma automática 
y se inicie el enrolamiento biométrico 
de la persona y genera el primer 
certificado digital de huella.

Se genera la primera 
identidad digital 
asociada a la huella

El usuario introduce un PIN para 
acabar de generar la identidad 
asociada a la huella (doble 
factor)

• Se toman 3 capturas 
por cada dedo que 
queramos enrolar 
biométricamente 
(recomendado 2 dedos 
al menos)



Propuesta de Solución - TO BE

3. GENERACIÓN
IDENTIDAD MÓVIL
PROMOTOR DE SERVICIOS

• El cliente recibe en su smartphone 
un SMS con un código y un enlace 
para que se descarga el APP 
eSignaID y procede a generar la 
identidad digital con 3 simples 
pasos, tras los cuales ya dispone en 
su smartphone de su nueva ID

4. EMISIÓN DE LA IDENTIDAD
GENERACIÓN DE CERTIFICADOS

• Incorpora el código recibido y se le 
solicita un PIN de protección.

• Se emite el certificado digital y 
el cliente recibe un mail con las 
condiciones de uso

Firma del contrato de apertura

• El sistema del Banco recibe el evento de que todo 
terminó correctamente y procede a obtener los 
documentos para la firma de la apertura.

• Los documentos de apertura deben incluir las 
cláusulas legales para emitir la identidad.

• El sistema del Banco con los documentos de la 
apertura lanza el WS del producto eSignaBox para 
que el cliente firme el documento, lo cual podrá 
hacerlo con huella o con el celular.



Propuesta de Solución - TO BE

5. FIRMA DE APERTURA
EJECUTIVO DE NEGOCIOS

• FIRMA CON HUELLA
• FIRMA CON CELULAR. 

   El cliente recibe un mensaje PUSH 
en su celular y procede a la firma
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