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Yoti puede ayudar, 
ahora.

Podemos trabajar con ustedes 
para implementar rápidamente 
nuestra solución de identidad 
digital y tarjeta de identificación 
digital en todo el mundo. Esto 
ayudará a aliviar las restricciones 
operativas relacionadas con las 
necesidades del personal, 
respetando la privacidad y 
seguridad. 
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Plataforma de identidad y ecosistema de verificación de ciudadanos.
Conservando la privacidad y sin "dependencia de un proveedor".
Permite centrarse en la respuesta y no preocuparse por la identificación.

Yoti es su identidad digital: identificación de personal, identificación de voluntario, atributos verificados, de gran escala y  con implementación rápida

Emita tarjetas de identificación digitales de forma remota a través de la aplicación gratuita de Yoti, con credenciales confiables 
verificadas y certificadas por una autoridad competente. Esto incluye (pero no se limita a):

● Tarjeta digital para identificación de personal- permite al personal demostrar su identidad y estado en persona.
● Tarjeta digital para voluntarios - perfecta para que voluntarios puedan autenticarse como tales.
● Datos verificados del personal - permite la emisión de atributos / credenciales en la ‘billetera’ digital de Yoti.
● Pruebas Covid-19 - actualiza inmediatamente cualquier tarjeta de identificación digital para demostrar el resultado verificado de 

la prueba de antígeno.
● Autenticación segura y de múltiples factores - uso de datos biométricos para un acceso seguro a cuentas en línea. 

Nuestra experiencia
- Tecnología probada y escalable a nivel mundial: aceptamos miles de documentos de identidad incluyendo pasaportes, licencias 

de conducir e identificaciones nacionales, de más de 200 países.
- Combinación de inteligencia artificial avanzada y supervisión humana para proporcionar el más alto nivel de seguridad para la 

verificación.
- Tecnología utilizada por gobiernos, aeropuertos y otros entornos de alta seguridad.
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Proporcione a personal existente una tarjeta de identificación segura 

Presentación tarjeta digital de 
identificación del personal 

● El titular de la tarjeta de identificación puede 
presentarla de forma digital en persona o 
compartirla por mensaje de texto o email.

● Incluye: nombre completo, título de trabajo, 
fecha de vencimiento logo de la 
organización, referencia de empleado, email 
verificado, medidas contra-falsificación.

● Autenticación segura con código de 5 dígitos 
o con biométricos (huellas digitales o 
reconocimiento facial del móvil).

● Tarjeta de identidad digital revocable, 
revisada cada vez que es presentada.
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Personal

Yoti es su identidad digital: identificación de personal, identificación de voluntario, atributos verificados, de gran escala y  con implementación rápida
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Comprobar la información 
verificada del personal

● Como autoridad emisora, su 
organización puede emitir, actualizar 
y revocar automáticamente los 
atributos verificados.

● El personal tiene acceso a la 
información pero no puede editarla ni 
eliminarla.

● El personal puede compartir estos 
datos verificados de manera segura 
con otras entidades de salud, otros 
trabajadores o cualquier otra persona.

Emita atributos verificados para su personal y comparta de forma segura 
con otros
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Personal

Yoti es su identidad digital: identificación de personal, identificación de voluntario, atributos verificados, de gran escala y  con implementación rápida



5

Movilice rápidamente a los voluntarios con una tarjeta de identificación 
digital verificada

1
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Voluntarios

Yoti es su identidad digital: identificación de personal, identificación de voluntario, atributos verificados, de gran escala y  con implementación rápida

Presentación de tarjeta digital de 
identificación de voluntarios

● El voluntario puede presentar su tarjeta 
digital de identificación en la pantalla 
(o compartirla por mensaje de texto o 
email)  

● Seguridad y anti-falsificación
○ El "holograma" digital cambia cada 

día de forma aleatoria. Esto ocurre 
manera idéntica para los usuarios 
de la misma organización.

○ Cualquier usuario de Yoti puede 
escanear el código QR de la tarjeta  
para verificar la autenticidad de la 
tarjeta digital.
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Detección de vida y 
reconocimiento facial 

Verificación instantánea de pasaportes biométricos

Seguro, rapido y verificado

● La verificación de voluntarios puede 
hacerse de forma rápida y segura 
mediante la verificación biométrica del 
pasaporte.

● Nuestra tecnología lee el chip seguro 
del pasaporte y lo verifica 
criptográficamente al nivel más alto 
definido por el estándar 9303 de ICAO 
- similar a los controles migratorios 
utilizados en los aeropuertos. 

● Disponible en iOS y Android.

Voluntarios

Escaneo del 
documento

Lectura del chip NFC
 del pasaporte1 2 3

Yoti es su identidad digital: identificación de personal, identificación de voluntario, atributos verificados, de gran escala y  con implementación rápida
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Registro digital de información recibida y compartida 

Registro digital completo para todos

● Yoti provides digital audit trails for 
senders and recipients of identity 
related transactions.

● Yoti proporciona recibos 
electrónicos para remitentes y 
destinatarios de cada transacción

● In this example, a Volunteer ID is 
sharing verified details: 

● En este ejemplo, un  voluntario 
comparte sus datos verificados:

a. En persona
b. A distancia, de forma digital
c. Cada contraparte recibe un 

recibo digital inmutable Recibido después de un escaneo 
del código QR en persona 

Recibido por email o mensaje de 
texto antes de una visita 

Recibo digital del remitente

Voluntarios

a

b c
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Permite que el personal, los 
voluntarios y el público 
demuestren los resultados 
de la prueba COVID-19

● Cualquier persona que se realice 
una prueba de Covid-19 (prueba 
de antígeno o anticuerpo) puede 
recibir el resultado de la prueba 
como un atributo verificado en su 
Yoti, con fecha de prueba y fecha 
de vencimiento controlada por 
usted (como la autoridad 
emisora).

● Puede ser utilizado por miembros 
del personal, contratistas, 
voluntarios o miembros del 
público con una identidad digital 
verificada.

Pruebas Covid-19 

Tarjeta digital para identificación 
de personal

Tarjeta digital para identificación 
de voluntarios

Tarjeta ‘Covid-19’ del usuario 
verificado con pasaporte

Yoti es su identidad digital: identificación de personal, identificación de voluntario, atributos verificados, de gran escala y  con implementación rápida
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Tarjeta de identidad digital segura

Staff Digital ID card
including Covid-19

 

Passport verified Yoti user ‘Covid-19 
Card’

Anti-spoofing QR code challenge 
validity of the digital ID.
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Yoti es su identidad digital: identificación de personal, identificación de voluntario, atributos verificados, de gran escala y  con implementación rápida

Tecnología de identidad 
digital probada con 
holograma digital y 
verificación de validez

● Yoti vincula de forma segura a 
un individuo único con su 
identificación digital y el 
resultado de la prueba (si está 
disponible) y lo muestra como 
parte de la tarjeta de 
identificación digital.

● El holograma digital se mueve 
con el teléfono y el patrón se 
actualiza al azar.

● Funciones robustas de 
anti-fraude permiten a todos 
verificar la validez de la tarjeta 
digital.
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Yoti proporciona una solución 
de autenticación segura 
usando múltiples factores, 
vinculada a una plantilla 
biométrica única, para acceder 
a las cuentas en línea.

Vaya más allá de los sistemas 
tradicionales que utilizan 
nombre de usuario y 
contraseña, que conlleva a 
riesgos de seguridad, y 
permita que sus usuarios 
accedan a los servicios en 
línea de forma segura, con un 
solo click de un botón

Autenticación segura y 
de múltiples factores 
para acceder a sitios web 
y aplicaciones

1
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Autenticación segura 

HSO

HSO

HSO

HSO
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Un enfoque 
radicalmente 
diferente para 
almacenar datos 
confidenciales

Our systems are architected 
using PKI technology, which 
means a user’s data can only 
be accessed by the user.

La arquitectura de nuestros 
sistemas se basa en la 
tecnología PKI, lo que 
significa que los datos de un 
usuario solo pueden ser 
accedidos por el mismo

Accesible sólo por el usuario
Solo el usuario tiene la clave para 
desbloquear sus datos encriptados. Esta 
clave también está encriptada y almacenada 
de forma segura en el teléfono del usuario, y 
no en la base de datos de Yoti

Datos encriptados por separado
Cualquier dato que un usuario agregue 
a su identidad digital se divide, se 
encripta individualmente y se 
almacena de forma segura en la base 
de datos de Yoti.

Yoti es su identidad digital: identificación de personal, identificación de voluntario, atributos verificados, de gran escala y  con implementación rápida
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Safe Face Pledge

Nuestros estándares y acreditaciones reconocidos internacionalmente

Por los procesos técnicos y 
seguridad organizacional

Uso ético de la 
tecnología

Los más altos estándares de 
desempeño social y ambiental

ISO 27001 SOC 2 Tipo 2 Certificados B Corp 

Certificado para el estándar 
de gestión de seguridad  

Pruebas de resistencia a 
ataques informáticos 

avanzados

MWR InfosecurityBBFC Age Verified

Aprobado por el regulador 
británico para la verificación 

de la edad (BBFC)                                                 
Cumplimiento de normas de 
verificación bajas y medias

GPG 45

Medida de nuestro impacto 
positivo en las personas 

y el planeta

Certificado por nuestros 
estándares de gestión de la 

seguridad informática

CIFAS

Yoti es su identidad digital: identificación de personal, identificación de voluntario, atributos verificados, de gran escala y  con implementación rápida
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Contáctenos ahora 
para obtener más 
detalles, incluido 
nuestro compromiso 
Covid-19
Director de Ventas
John Abbott
john.abbott@yoti.com

covid19@yoti.com 
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