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Para conocer más sobre cómo la biometría está 
transformando la venta minorista, visite nuestro sitio web >>
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Aceleración del inicio de sesión 
de los empleados
No tener que luchar más con los números de 
identi�cación personal (PIN, por sus siglas en inglés) 
y contraseñas para las credenciales de acceso u 
olvidarlos. Los empleados solo deben tocar el lector 
de huella dactilar o escanear sus rostros para 
iniciar sesión en la terminal del punto de 
venta (POS, por sus siglas en inglés). 1

Reducción del robo interno
La biometría se encuentra entre las 
opciones más rápidas y económicas para 
prevenir y reducir considerablemente las 
pérdidas en los POS al desalentar el robo 
de los empleados.2

Evita el robo
Los avances en el reconocimiento facial han 
permitido que las compañías frustren los 
intentos de robo. Durante años, el sector 
Retail, como Walmart, ha utilizado esta 
tecnología para escanear, identi�car e 
informar a seguridad sobre los ladrones 
conocidos o sospechosos. 3

Eliminación del fraude en el registro 
de Tiempo y Asistencia
El uso de huellas dactilares o reconocimiento 
facial en lugar del ingreso de un código o 
contraseña garantiza que los empleados se 
encuentran presentes físicamente en el 
momento en el que informan que ingresan a 
trabajar y elimina la posibilidad de 
“compañeros que se registran por otros”.4

Responsabilizar a los empleados
La biometría brinda evidencia irrefutable 
de la presencia, que responsabiliza a las 
personas por sus transacciones. Los 
empleados no pueden hacerse pasar por 
otra persona o compartir sus credenciales. 
Los gerentes no pueden delegar su autoridad 
para aprobar anulaciones o descuentos. 5

Habilitar los pagos biométricos
Las tarjetas de crédito se encuentran 
expuestas al fraude y al robo, pero la 
biometría brinda una mayor protección. 
La biometría se puede integrar con las 
tarjetas de crédito para garantizar la 
identidad y evitar el uso fraudulento.6

Facilitar la veri�cación de la edad
El reconocimiento facial se puede utilizar para 
veri�car la edad rápidamente y sin di�cultades, 
sin la intervención de ningún empleado, lo que 
acelera la compra de los artículos con 
restricción de edad para la venta. 7

Brindar cajas de autoservicio 
sin fricciones
Los clientes pueden completar y pagar 
sus transacciones con sus rostros o 
huellas dactilares. Su experiencia dentro 
de la tienda es más satisfactoria debido 
a que los tiempos de las transacciones 
se han mejorado enormemente, con �las 
de espera mucho más cortas.8

Mejora de las promociones dentro 
de la tienda
Las mismas cámaras que se utilizan con �nes 
de seguridad se pueden actualizar para hacer 
un seguimiento del comportamiento de compra 
de los clientes y estudiar qué productos les 
interesan, para poder colocar anuncios 
personalizados en toda la tienda para 
motivar a los compradores. 9

Transformación de la experiencia del cliente
La biometría ayuda a los vendedores minoristas 
a mejorar la experiencia del cliente al integrarlo 
más rápido y fácilmente, brindando una 
experiencia más personal, reduciendo el fraude 
y con un recorrido omnicanal del cliente.
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