
UNA SOLUCIÓN PARA PERSONALIZAR EL SERVICIO EN SISTEMAS DE LAS 
COLAS ELECTRÓNICAS O TERMINALES DE AUTOSERVICIO A TRAVÉS DE 
LA BIOMETRÍA FACIAL

ID-LINE



Software de identificación de las personas por la cara para los sistemas 
de colas electrónicas y los quioscos de autoservicio

Id-Line –

• Reducir el tiempo de servicio al cliente

• Proporcionar rutas personalizadas

• Reconocer al cliente en la entrada

• Aumentar el nivel de verificación de los clientes

• Aumentar la gama de servicios disponibles a través 
de los terminales de autoservicio

Id-Line enriquece cualquier sistema de gestión de las colas (SGC) y terminales de 
autoservicio con funciones biométricas, proporcionando herramientas para reducir 
el tiempo de servicio, aumentar la fidelidad de los clientes y la seguridad



Cuando se llama el cliente a un operacionista, se 
pierde mucho tiempo buscando al cliente en la base 
de datos y comprobando sus documentos

La identificación del cliente por su cara en el momento en 
que empieza a utilizar el terminal SGC y permitirá:
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Solución

Las tareas de nuestros clientes
Reducir el tiempo de servicio al cliente

?

• Establecer automáticamente un vínculo en el CRM entre el 
número de ticket, el objetivo del servicio y el cliente específico

• Abrir automáticamente la tarjeta del cliente en el escritorio del 
operador en el momento de la llamada

• Verificar rápidamente la identidad del cliente, el documento 
presentado y la información de la tarjeta de cliente ya abierta 
en el CRM

• En caso de discrepancia de uno de los parámetros, notifique 
rápidamente al servicio de seguridad y suspenda el servicio

No identificado

Identificado



Los sistemas SGC clásicos tienen mecanismos de 
enrutamiento y priorización  del tráfico que están 
vinculados únicamente al tipo de servicio solicitado

Al recibir un ticket, gracias a la identificación, el SGC 
recibe no sólo información sobre el tipo de servicio 
solicitado, sino también información sobre el cliente 
desde el CRM, que permite personalizar escenarios 
de servicios individuales
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Enrutamiento del cliente personalizado en el SGC

78,5%

fem. 60-65

Susan Smith

Servicio:
Concesión de crédito

Toma una cola:
05.07.2020 10:29:37

Las tareas de nuestros clientes

Solución



Identificación del cliente a la entrada de la oficina

78,5%

fem. 55-60

Cliente VIP

Las tareas de nuestros clientes

El visitante que entra en el área de servicio es 
desconocido hasta que comienza la interacción 
con el SGC o el personal3

Solución
A través de las cámaras de videovigilancia dirigidas a los 
visitantes entrantes, los clientes serán identificados y, de 
acuerdo con las normas, el CRM o el sistema de 
información podrán tomar las medidas necesarias:

• Avisar al empleado adecuado de una visita VIP
• Avisar al servicio de seguridad de un visitante no deseado
• Configurar cualquier escenario, según las listas generadas



Control adicional de identidad en los terminales de 
autoservicio a distancia

Las tareas de nuestros clientes

Los terminales de autoservicio utilizan uno o dos 
factores de verificación que pueden verse 
comprometidos4

Mediante una cámara instalada en el cuerpo del terminal 
o junto a él, Id-Line proporcionará, de acuerdo con el 
escenario configurado, una verificación adicional para 
confirmar la identidad. La solución identificará y verificará 
a la persona a partir de la base de datos de fotos en un 
segundo

Solución



La biometría amplía las capacidades de los SGC clásicos 
y los terminales de autoservicio

La fidelidad de los clientes aumenta gracias al servicio 
personalizado

La solución identifica al cliente en el momento de 
recoger el ticket de la cola electrónica a través de la 
imagen de una cámara o en un terminal de autoservicio

El sistema CRM le permitirá recibir la tarjeta del cliente 
antes de que comience el servicio. Esto reduce el tiempo 
de búsqueda de la tarjeta del cliente

La solución clasifica al cliente en función de las listas 
y enviará un mensaje a la SGC o al CRM sobre las 
prioridades de servicio que necesita el VIP

La notificación automática de personas indeseables
mejora la seguridad del servicio y reduce el riesgo de 
fraude en el servicio de atención al cliente por streaming

La solución permite generar y enviar notificaciones al 
servicio de seguridad en caso de que se detecten 
personas de listas de detención y otras listas de 
visitantes indeseables

La solución permite verificar la identidad del cliente 
utilizando los datos de los sistemas de ejemplo cuando 
se utilizan terminales de autoservicio

La confirmación de la identidad amplía la gama de 
transacciones significativas y su rango de tiempo a 24x7 
cuando se presta servicio a distancia sin necesidad de 
confirmación del operador



¿Qué obtiene el usuario de Id-Line? 

Una política de liberación 
FIABLE y un sistema de soporte
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20 MIN lleva el proceso de 
instalación de la solución Id-Line

03 06
Métodos LISTAS para el trabajo 
con SGC y CRM

Integración SIMPLE con los 
sistemas propios del usuario final

LISTAS CONFIGURADAS
(VIP, lista de detención, etc.)

Descarga FÁCIL de las bases de 
datos de caras de clientes e intrusos



Los beneficios de la solución

• FÁCIL INSTALACIÓN

El instalador de la solución ofrece un proceso de instalación
paso a paso e intuitivo. Para desplegar la solución, el cliente no
necesita tener conocimientos profundos y habilidades de
especialista, sólo tiene que seguir el procedimiento sencillo de
instalación paso a paso descrito en las instrucciones de
administración

• MÉTODOS LISTOS PARA EL TRABAJO CON SGC Y 
CRM

Varios métodos de procesamiento e intercambio de
información entre la solución, el SGC y el CRM le permiten
configurar rápidamente las integraciones necesarias y poner en
marcha la solución



• API FÁCIL PARA LA INTEGRACIÓN

Para la integración con sistemas terceros, se dispone una API
ampliamente documentada para el intercambio de los datos
necesarios

Los beneficios de la solución

• INTERFACES DE INTEGRACIÓN
La solución está basada en la web, lo que permite integrar
tanto las ventanas completas de la interfaz como los
componentes visuales individuales (widgets) de la solución en
el software de terceros utilizado en la organización

• SU PROPIA INTERFAZ COMPLETA
La interfaz sofisticada proporciona al usuario un acceso rápido
y conveniente a todas las funciones y características de la
solución, desde el modo de funcionamiento hasta el ajuste de
la tecnología, lo que garantiza una gran eficacia en el uso de
las nuevas capacidades biométricas



• HERRAMIENTAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
DE LOS DATOS

La solución ofrece herramientas intuitivas que permiten
importar fotos y datos de personas para rellenar por lotes la
base de datos de perfiles y poner el sistema en marcha
rápidamente, así como exportar los datos de los perfiles para
utilizarlos en otros sistemas

Los beneficios de la solución

• MODELO DE ROL

El modelo de rol permite obtener derechos de acceso flexibles
a varios objetos y funciones de la solución de acuerdo con las
políticas de seguridad existentes



• CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Durante el funcionamiento, la solución no guarda información
sobre los visitantes que no han sido registrados en la base de
datos y no han dado su permiso para el procesamiento de datos
personales. El administrador puede establecer una regla para
olvidar los visitantes no identificados en cuanto se detecta una
persona delante de la cámara, si no se ha confirmado el
consentimiento para el tratamient

Los beneficios de la solución



• SISTEMA DE NOTIFICACIÓN FLEXIBLE
Según el modelo de rol, las notificaciones basadas en
eventos se configuran de forma flexible para respuesta
rápida

La solución proporciona notificaciones de eventos de
identificación y verificación, pertenencia a la lista, incluidas
stop-lists, estados de verificación, intentos de hakeo y
otros eventos y combinaciones de los mismos

Los canales de notificaciones incluyen mensajes
emergentes en la estación de trabajo del operador, e-mail
y notificaciones a sistemas externos a través de HTTPS

Los beneficios de la solución

• CONTROL AUTOMÁTICO DE LIVENESS

Durante el proceso de identificación y verificación, la
solución obtiene el conjunto necesario de imágenes de la
cámara para proporcionar un control de la capacidad de
respuesta y evitar que el sistema se vea comprometido,
mostrando al sistema las fotos en papel o en dispositivos
electrónicos (smartphone, tablet)



Los beneficios de la solución

• ALTO NIVEL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN

Todo el procesamiento biométrico tiene lugar en el servidor
de la solución, lo que garantiza un alto nivel de seguridad de
la información

La solución procesa dos tipos de datos biométricos: la
imagen fotográfica de una persona y una plantilla biométrica
basada en la imagen fotográfica. Las imágenes fotográficas
de los empleados y visitantes son los datos personales más
críticos, por lo que se guardan en un almacén especial de
información aislada, encriptada de forma segura (nota:
utilizando un algoritmo de encriptación de bloque - AES-256).

La solución funciona con protocolos de transmisión
encriptados - https y wss



• RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS

Con la solución, se proporciona un conjunto de
recomendaciones listas para la colocación y el uso de
cámaras en terminales y quioscos de autoservicio para
reducir el tiempo necesario para el desarrollo y la depuración
del sistema para los integradores y desarrolladores

Los beneficios de la solución



INSTRUMENTOS para la 
importación y exportación de datos

MÉTODOS listos para 
trabajar con el SGC y el CRM

INTERFAZ totalmente
funcional

Sistema de NOTIFICACIÓN 
flexible

Beneficios tecnológicos

INTERFAZ propia para 
la integración

Cumplimiento de la POLÍTICA
de confidencialidad

SIMPLE instalación 
de la solución

RECOMENDACIONES para la 
instalación de las cámaras necesarias

API fácil de usar para 
las integraciones

Modelo de ROL

Control automático
de LIVENESS

Alto nivel de SEGURIDAD de 
la información de la solución



Identificación del cliente 
con transferencia directa de datos a CRM

• Cuando un cliente comienza a trabajar con el terminal SGC,
Id-Line procesa el flujo de vídeo e identifica al cliente
obteniendo su ID

• Cuando la selección del servicio se ha completado, la SGC
da al cliente un billete y envía el número de billete a la Id-
Line

• Id-Line vincula el número de billete recibido y el cliente

• En el momento en que el cliente sale de la cola, el SGC
transmite a la Id-Line el número de billete y el ID del puesto
de trabajo del operador

• Id-Line envía la información del cliente y de la ventana de
llamada al CRM, lo que permite abrir automáticamente la
tarjeta del cliente en el escritorio del operador

Id-Line se conecta al SGC y al CRM

78,5%

fem. 50-55

Irene Green

Lista:
Cliente permanente

Toma una cola:
05.07.2020 10:29:37



Esquema de funcionamiento de Id-Line
con transferencia directa de datos a CRM



Identificación del cliente 
con transferencia de datos a CRM a través del SGC

78,5%

fem. 28-32

Lista de detención

• Cuando un cliente empieza a trabajar con el terminal SGC,
Id-Line procesa el flujo de vídeo e identifica al cliente
obteniendo su ID

• SGC emite un billete al cliente y solicita ID del cliente al Id-
Line, por lo que en SGC aparecen el número de billete y el
cliente

• Cuando un cliente sale de la cola, el SGC envía el número
de billete, la categoría de servicio seleccionada, el ID del
cliente y el ID de la posición de trabajo del operador al CRM

• Este tipo de información permitirá a CRM abrir una tarjeta de
cliente en el escritorio del operador



Esquema de funcionamiento de Id-Line
con transferencia de datos a CRM a través de SGC



Identificación del cliente en la entrada

Trabajo de Id-Line con cámaras de vídeovigilancia

El uso de cámaras de vídeovigilancia instaladas para la
identificación biométrica en la entrada de la zona de servicio
del cliente proporcionará información fiable sobre el cliente
antes de comenzar el servicio

78,5%

fem. 25-30

Cliente VIP

• Cuando un cliente entra en la zona de servicio, Id-Line
utiliza la cámara de vídeovigilancia para identificar al cliente
y comprueba las listas en las que está incluido

• La ID del cliente y la pertenencia a VIP, Stop-list, etc. se
transfieren al CRM

• La solución, de acuerdo con las normas, envía
automáticamente notificaciones al personal
correspondiente, a los servicios especiales o a los sistemas
de seguridad

• Las notificaciones se muestran en la interfaz, según el
modelo de rol, y pueden enviarse a través de la API a los
sistemas de información



Sistema de identificación del cliente
en la entrada a través de las cámaras



Verificación adicional de la identidad
en los terminales de autoservicio

• Cuando el cliente empieza a trabajar con el terminal de
autoservicio, el flujo de vídeo de la cámara del terminal se
transmite a Id-Line

• Id-Line procesa el flujo de vídeo, identifica al cliente e
informa al sistema CRM de ID del cliente

• Para verificar la identidad, el CRM solicita datos del cliente a
un sistema externo y, una vez recibidos, los transmite a la
Id-Line junto con la solicitud de verificación

• Id-Line verifica la información del cliente comparando una
plantilla biométrica de referencia con una imagen de una
persona real frente a la cámara del terminal

• El resultado de la verificación se transmite al CRM

Una cámara integrada en el terminal de autoservicio o junto a él
garantiza la verificación del cliente, aumenta la precisión de la
comprobación de la identidad y amplía la gama de servicios
prestados a distancia



Sistema de verificación de identidad adicional 
en los terminales de autoservicio



Funcionamiento, soporte y 
actualizaciones de la solución

Configuración de la solución: creación de una 
base de datos de perfiles, listas y reglas

El ciclo de un proyecto exitoso

2

3

4

Instalación de la solución mediante el 
instalador, conexión de las cámaras, 
configuración de las integraciones
con SGC y CRM

1

Diseño de soluciones: definición de 
escenarios, selección de cámaras, 
equipos y ubicaciones

Lleva el proceso de instalación 

de Id-Line

20minutos

Idea o necesidad del cliente a actualizar los sistemas 
clásicos de gestión de colas con las modernas 
herramientas de reconocimiento facial de Id-Line

0



Licencia de demo

Acceso gratuito 3 cámaras
y 1.000 caras

Límite de tiempo
3 meses



Política de licencias

Número de las cámaras conectadas
Licencia para los flujos de vídeo de las 

cámaras conectadas a la solución
Certificado de soporte técnico

y actualizaciones

Base de datos de perfiles

Licencia del core del sistema 
con base de datos de perfiles

Soporte técnico



De los productos 
biométricos listos para usar

Acerca de RecFaces

Hemos desarrollado 
productos de software 
biométrico en el mundo 

Unos de los 
primeros

Aeropuerto en Kenia, Centros comerciales 
en Brasil y Perú, Estadio - Australia, Metro -
Tailandia y otros

Proyectos internacionales

Desarrolladores, ingenieros técnicos y 
analistas con más de 15 años de 
experiencia en IT

Integración con los 
principales proveedores :

Pool

Un equipo de primer clase

Más de 200
Instalaciones en todo 
el mundo



Gold and Diamond park 4, oficina 210 
Dubai, EAU

www.recfaces.com

sales@recfaces.com

+971 4 2750616
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