
+2.5 B sin identidad 
financiera*
“no-hits”

+70%
créditos 

informales*

80% de los bancarizados son 
considerados con información 

insuficiente o “thin files”

La solución más flexible
de inclusión financiera y
transformación digital.

Si te enfrentas a los desafíos de …

Reducir 
intentos y 
casos de 
fraude

Disminuir 
procesos 

presenciales 
largos y 
tediosos

Evaluar el 
riesgo en 

segmentos 
desatendidos

• Proceso digital y a 
distancia

• Un solo punto de 
contacto

• Mejora la experiencia de 
tus usuarios

• Valida la identidad en 
menos de 90 seg

• Elimina los caminos por 
los que podría realizarse 
un fraude

• Reduce los intentos de 
los defraudadores

Incrementa hasta un

17% tu cartera de 
clientes

Reduce hasta un

50% la mora

SCORING 
ALTERNATIVO

Análisis
de datos

(machine learning)

Score 
Psicométrico

IDENTIDAD

Identidad
biométrica

eKYC eFile

GeoLocation

PREVENCION 
DE FRAUDE

Validación
de ID

Listas negras 
y de vigilancia

Conoce más de como podemos ayudarte, contáctanos en:   info@moyoAi.com



La solución más innovadora
para la inclusión financiera
con data no tradicional

Si buscas …

Incrementar la 
base de clientes

Evaluar el riesgo 
en segmentos 
desatendidos

Disminuir la 
mora

Score tradicional

Score
Alternativo

(datos no tradicionales)

Probabilidad de impago

+

“Intención de pago”

Valores
Actitudes
Creencias
Cultura
Prejuicios
Deseos

Invisible

Visible
Ingresos
Historial financiero
Capacidad de pago

SCORE ALTERNATIVO
MEDIMOS INTENCION/VOLUNTAD DE PAGO

Análisis
de datos

(machine learning)

Psicométricos Identificación de 
comportamientos

(AI)

Conoce más de como podemos ayudarte a disminuir el riesgo, contáctanos en:   info@moyoAi.com

Perfilar correctamente

Fortalecer el proceso 
de evaluación de 
riesgo

Reducir hasta un

50%
la mora

Incrementar hasta un 

17% la adquisición 
de nuevos clientes

Promover la 
inclusión 
financiera

Te ayudamos a …



eKYC la solución más completa
para conocer a tu cliente
en línea y en 90 segundos

Si lo que buscas es
…

Automatizar 
los procesos de 
verificación de 

identidad

Convertir más 
clientes

Detectar 
fraude a través 
de verificación 

biométrica

IDENTIDAD

Identidad
biométrica

eKYC eFile
(expediente)

Location

- Mejora experiencia de 
tus clientes

- Proceso 100% digital
- Workflow

personalizado

- Geo localización
- Dirección IP
- Detección de dispositivo 

y navegador

- Reconocimiento facial
- AI / Machine Learning
- Mayor seguridad

- Generación de 
expediente

- Un solo punto de 
contacto

- Capacidad para 
adjuntar documentos 
adicionales

Proceso completamente Seguro

Conoce más de como podemos ayudarte a validar la identidad, contáctanos en:   info@moyoAi.com



La solución
para prevenir fraudes
de manera automatizada

Si buscas …

Establecer la 
confianza

Validar cuando 
sea necesario

PREVENCIÓN DE FRAUDE

- Adquiere nuevos clientes de 
manera segura

- Conoce quienes son y de 
donde vienen

- Mejora la experiencia de tu 
usuario

- Genera un proceso 
transparente y automatizado

Verifica:
- Listas negras
- Listas de vigilancia
- Listas PEPValida: 

- Documentos
- Layout
- Alteraciones

Mantenerla

Validación
de ID

Listas negras 
y de vigilancia

Proceso completamente Seguro

Conoce más de como podemos ayudarte a prevenir el fraude, contáctanos en:   info@moyoAi.com



La eFirma más sencilla,
para cualquier tipo de contrato o usuario.
Solo con un smartphone, PC o tablet

Si estas buscando …

Evitar la perdida 
de documentos

Reducir costos 
en envío de 
documentos

- Fácil administración de 
contratos/documentos

- Validamos la identidad 
de los firmantes

- Contratos 100% 
en-línea

- Cero papel y en 
un par de clicks

- Genera un proceso 
transparente y 
automatizado

- Desde cualquier 
smartphone, PC o Tablet

- Proceso intuitivo
- No requiere experiencia
- Mejora la experiencia de 

usuario

Agilizar la 
recolección de 

firmas 

Proceso completamente seguro

Conoce más de como podemos ayudarte a firmar contratos más rápido, contáctanos en :   info@moyoAi.com

FIRMA DIGITAL

Carga los 
documentos

Generación de certificado y 
firma de documento

Descarga de los 
documentos firmados

Disminuir 
fraudes

Integrar fácilmente 
la eFirma a sus 

procesos

Impactar el 
medioambiente


