
Match
Verifica los datos de tus clientes 
de manera instantánea y segura 

LUCA Match compara y valida la identidad del usuario de manera fácil y segura 
usando datos de su cuenta de telefonía móvil.

Mejorará el ratio de conversión de registros de nuevos clientes así como la 
aprobación de solicitudes de sus productos y servicios gracias a LUCA Match. 

Una vez que el usuario da su consentimiento, los datos son validados en tiempo 
real con el registro de datos de la cuenta de telefonía móvil.

¿Por qué Telefónica y LUCA?

Telefónica es una de las mayores empresas de 
telecomunicaciones a nivel internacional con presencia 
destacada en 21 países y una base de clientes que 
asciende a más de 341 millones de accesos en todo 
el mundo.

LUCA es la unidad de datos del Grupo Telefónica, cuya 
misión es ayudar a las corporaciones a aumentar sus 
resultados a través de una oferta global de productos y 
servicios Big Data e Inteligencia Artificial.



Para más información sobre Match puede
dirigirse a su LUCA account manager.

Contáctanos

Match
Beneficios para tu empresa

Beneficios para tus clientes

La tecnología que respalda el servicio

Verificación de los datos del cliente vinculados al teléfono móvil 
de una forma fácil y rápida

Aumento del ratio de aceptación y conversión de registros para 
nuevos productos y servicios

Mayor seguridad, al reducir transacciones fraudulentas

Datos ligados a la cuenta de telefonía móvil

Servicio basado en el consentimiento del cliente final, de manera 
que el usuario esté en control total de sus datos

Privacidad de los datos, ya que no se comparten, sólo se 
comparan para verificarlos

Facilidad de uso, transaparente para los usuarios finales, tan 
pronto como den su consentimiento

Mejora la probabilidad de éxito en los registros y solicitudes de 
nuevos productos y servicios

Reduce el riesgo de robo de identidad y fraude

Servicio con gestión de alta disponibilidad

Gran capacidad, gran volumen y baja latencia

API REST basadas en el protocolo HTTPS para una integración sencilla

Basado en suscripción, para preservar una cadena de consentimiento
plenamente auditable

Disponible como servicio de consultarespuesta

El cliente comparte 
sus datos con la 

empresa al
registrarse en la 

aplicación

El cliente consiente a
la empresa recopilar y

verificar sus datos

LUCA compara los 
datos proporcionados 

con los del cliente

Recibes un resultado
binario por cada 

atributo
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