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SOBRE NOSOTROS
X Infotech es un proveedor global de soluciones en software para 
documentos de identidad electrónicos y tarjetas de pago.

Ayudamos a los gobiernos y bancos de todo el mundo en la recopilación, 
procesamiento y verificación de datos personales de sus ciudadanos y 
clientes, lo que incluye datos biométricos.

Nuestra avanzada tecnología en tarjetas inteligentes e identificación en línea 
(eID) otorga un impulso adicional en temas vinculados con el desarrollo, 
seguridad y control de fronteras, entornos sociales y financieros a escala 
mundial.

Todos nuestros componentes del software son compatibles con ICAO / EMV y 
pueden ser integrados a cualquier chip o a cualquier equipo de 
verificación/emisión o personalización.

Datos de Interés
Empresa fundada en: 2006
Matriz: Riga, Letonia
Sucursales: Nairobi (Kenia), Zúrich (Suiza)
Representantes comerciales: América Latina, 
Estados Unidos, África

Certificaciones ISO
ISO 9001:2015
Sistema de Gestión de Calidad

ISO 14001:2015
Sistema de Gestión Ambiental

ISO/IEC 27001:2013
Gestión de la Seguridad de la Información



Mercados y Clientes
Mercados
•   Documentos de identidad
•   Tarjetas inteligentes para banca y finanzas
•   Tarjetas sociales para múltiples aplicaciones
•   Tarjetas para uso en el transporte y licencias de conducir.
•   Tarjetas para estudiantes
•   Tarjetas para temas vinculados a la salud
•   Gobierno en línea
•   Tecnologías para control de fronteras

Socios
•   Creadores de chips electrónicos
•   Oficina de personalización de tarjetas 
•   Fabricantes de equipos de emisión / de personalización de tarjetas / documentación
•   Fabricantes de equipos para registro biométrico de clientes / ciudadanos
•   Fabricantes de equipos para verificación de tarjetas / documentos.
•   Proveedores de funciones de seguridad
•   Proveedores de servicios / software

Clientes
•   Gobierno (ministerios e instituciones) responsables 
    de la gestión de la identidad y aseguramiento 
    de documentos de identificación electrónica.
•   Banca e Instituciones financieras que emiten tarjetas 
    electrónicas inteligentes /tarjetas para múltiple aplicación.
•   Documentos de identidad y creadores de tarjetas inteligentes.
•   Casas de imprenta estatales 
•   Creadores de documentos 
•   Integradores de sistemas locales



Productos para el Gobierno
Identidad 
Del Ciudadano
Enrolment

Identity Management

AFIS/ABIS

Biometric Verification

Personalización 
Documentaria
ICAO Data Preparation

Key Management System

Chip Encoding

Secure PIN Manager

Production Management

Instant Issuing

Stock Management

Gestión 
De Procesos
Case Management

Document Lifecycle Management

Quality Assurance

Document Verification

Document Issuance

PKI
Country Signing 
Certification Authority (CSCA)

Document Signer (DS)
 
Country Verifying 
Certification Authority (CVCA)

Document Verifier (DV)

Terminal Control Center (TCC)

Single Point of Contact (SPOC)

National Public 
Key Directory (nPKD)

Por qué los gobiernos y creadores de documentos nos eligen:
•   Hacemos que los documentos eID permanezcan electrónicamente seguros y funcionales.
•   Los gobiernos se benefician enormemente ante la implementación de nuevos documentos eID.
•   Proporcionamos soluciones llave en mano, lo que significa que entregamos una infraestructura completamente integrada a los documentos.
•   Aunque operamos en el campo B2B, nos preocupamos por la conveniencia del usuario final (el poseedor del  documento).
•   Nuestras soluciones son independientes, se pueden integrar con cualquier chip o equipo.
•   Nuestros Clientes cuentan con la libertad de cambiar la infraestructura / equipo en cualquier momento - no hay restricciones.
•   Estamos orgullosos de nuestro equipo compuesto por ingenieros de software altamente calificados, expertos en implementación y temas legales.
•   Reaccionamos y avanzamos rápidamente - estamos siempre abiertos a la colaboración, la discusión y el intercambio de ideas. 
    Siempre entregamos los productos a tiempo.



Identidad 
Del Cliente
Enrolment

Identity Management 

AFIS/ABIS

Biometric Verification

Personalizacion 
De Tarjeta
EMV Data Preparation

Key Management System

Chip Encoding

Secure PIN Manager

EMV Certificate Authority

Production Management 

Instant Issuing

Stock Management

Gestion 
De Procesos
Integration Services

Card Lifecycle Management

Soluciones 
Móbiles
Payment Gateway

Mobile Gateway

SMS-Centre

Productos para la Banca

Por qué los bancos nos eligen:
•   Hacemos que las tarjetas de pago inteligentes sean seguras y fáciles de usar, con tecnología basada en la identificación del cliente.
•   Generamos nuevos clientes a los bancos e incrementamos el volumen de transacciones.
•   Proporcionamos una herramienta fácil para la política “Conózca a su Cliente” (“Know Your Customer”, KYC).
•   Nuestros soluciones de software permiten a los bancos recopilar y procesar rápidamente datos personales, incluyendo datos biométricos.
•   Nuestras soluciones permiten emitir instantáneamente tarjetas, ahorrando costos para los bancos, logrando con ello la satisfacción del cliente.
•   Habilitamos a los bancos con tecnologías de autoasistencia (automatización de sucursales).
•   Nuestras soluciones son independientes, se pueden integrar a cualquier chip o equipo.
•   Nuestro equipo de ejecutivos cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector bancario.



Proyectos seleccionados de x infotech
Proyectos gubernamentales:
•   Argelia - Tarjeta de Identificación Electrónica Multifuncional (eID)
•   Camboya - Tarjeta de Identificación Electrónica (eID) 
•   Camboya - Pasaporte Electrónico
•   ECOWAS - Laissez-passer Travel Document (Pasaporte Electrónico Diplomático)
•   Unión Europea - Laissez-passer Travel Document (Pasaporte Electrónico Diplomático)
•   Ghana - Tarjeta de Identidad Electrónica (eID)
•   Irlanda – Tarjeta electrónica (eID) 
•   Irlanda - Pasaporte Electrónico
•   Irlanda - Permiso de Residencia Europeo
•   Kenia, Sudán del Sur - Solución biométrica para tarjeta de identificación electrónica multifuncional (eID)
•   Kenia, Somalia, Sudán del Sur - Solución biométrica para la Oficina Internacional de Migración (OIM)
•   Letonia - Tarjeta de Identidad Electrónica (eID)
•   Letonia – Aprovisionamiento post-emisión de tarjeta de Identidad Electrónica (eID) 
•   Letonia - Equipo de inscripción para la Oficina de Ciudadanía y Asuntos Migratorios
•   Liechtenstein - Pasaporte Electrónico
•   Lituania - Inscripción biométrica para la policía
•   Moldavia - Tarjeta de Identidad Electrónica (eID)
•   Moldavia - nPKD y SPOC
•   Perú - Solución para Pasaporte Electrónico
•   Suiza - Desarrollo middleware para tarjeta de seguro de salud
•   Túnez - Solución de control fronterizo para Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
•   Uruguay - Solución PKI para Identidad Electrónica (eID)
•   Uruguay - Solución PKI para Pasaporte Electrónico

Proyectos sociales 
•   Egipto - Tarjeta Familiar
•   Kenia - Programa Huduma
•   Kenia - Tarjeta de Identidad Electrónica (eID) para Huérfanos y Niños Vulnerables
•   Kenia - Programa de seguridad para combatir el hambre
•   Kenia - Tarjeta del Campus
•   Letonia – Tarjeta electrónica para estudiantes en la ciudad de Jelgava



Proyectos bancarios:
•   Armenia - Solución y Personalización de tarjetas EMV (Ararat Bank)
•   Austria - Solución de Personalización EMV para escritorio (Austria Card)
•   Azerbaiyán - Solución y Personalización de tarjetas EMV (Standard Bank)
•   Bangladesh - Solución y Personalización de tarjetas EMV (Eastern Bank limited)
•   Bulgaria - Solución y Personalización de tarjetas EMV (Primer Banco de Inversiones)
•   Bulgaria - Introducción de la Tarjeta de Pago con aplicación de Lealtad (Primer Banco de Inversión)
•   Egipto - Tarjetas de Solución y Personalización EMV (Tarjeta Masria)
•   Estonia - Solución de preparación de datos EMV (SEB Pank)
•   Etiopía - Tarjetas de Solución y Personalización EMV (Banco Wegagen)
•   Guatemala - Tarjetas de Solución y Personalización EMV (Banco Trabajadores)
•   Guatemala - Tarjetas de Solución y Personalización EMV (Banco Inmobiliario)
•   Guatemala, Honduras, Panamá - Tarjetas de Solución y Personalización EMV (Banco Ficohsa)
•   Italia - Tarjetas de Solución y Personalización EMV (Grupo MF)
•   Kazajstán - Tarjetas de Solución y Personalización EMV (Kaspi Bank)
•   Kenia - Tarjetas de Solución y Personalización de emisión instantánea EMV (Kenya Commercial Bank)
•   Kenia - Solución de dinero móvil (Equity Bank)
•   Kenia - Tarjetas de Solución de emisión instantánea EMV (Co-operative Bank)
•   Kenia - Soluciones instantáneas EMV para la emisión de tarjetas y datos biométricos (Diamond Trust Bank)
•   Kenia - Emisión instantánea de tarjetas EMV y soluciones biométricas de inscripción (Commercial Bank of África)
•   Kenia - Solución instantánea para emisión de tarjetas EMV (Consolidated Bank)
•   Letonia - Tarjetas de Solución y Personalización EMV (Rietumu Bank)
•   Letonia - Solución de personalización de tarjetas EMV (AB.LV)
•   Letonia - Solución de gestión de PIN (sistemas de etiquetas)
•   Letonia - Solución de preparación de datos EMV (Seb banka)
•   Libia - Solución de cifrado de datos
•   Lituania - Solución de generación de PIN (Subdivisión del Banco de Danske)
•   Macedonia - Solución de personalización EMV (Komercialna Banka)
•   Malta - Plataforma de personalización de tarjetas EMV (tarjetas Insignia)
•   Países Bajos - Tarjetas de Solución y Personalización EMV (tarjeta Exceet Nederland BV)
•   Polonia - Tarjetas de Solución y Personalización EMV (PWPW Polska Wytwornia Papierow Wartosciowych)
•   Rusia - Tarjetas de Solución y Personalización EMV y solución para generación de PIN (Hlynov Bank)
•   Suecia - Tarjetas de Solución y Personalización EMV (Megacard)
•   Uganda - Solución de emisión instantánea de tarjetas EMV (Kenya Commercial Bank)
•   Ucrania - Solución de personalización de tarjetas EMV (Polygraph Combine 'Ukraina')
•   Uzbekistán - Solución de emisión instantánea de tarjetas EMV (EMPC)

Otros clientes                                                                                                •   • •   •   
Estonia - Tallinn Business Bank
•   Alemania - Centro de personalización GNC TCS, centro de procesamiento Quipu
•   Letonia - Banco ABLV, Aizkraukles Banka, Banco Internacional Báltico, Citadele Banka, banco DNB, GE Money Bank,
    NORVIK Banka, Banco Privado, Rietumu Banka, Banco Rigensis, Banco SEB, Banco SMP, StreamPay, Transact Pro SIA
•   Suecia - Resurs Bank



Logros de la compañia
13 de octubre de 2006
X INFOTECH SIA fue creado por cinco asociados con 10 años de experiencia profesional en el 
negocio de tarjetas bancarias e TI. 

2007
La Compañía inició la distribución de productos de aliados estratégicos  y soluciones de 
personalización. El primer logro para X Infotech resultó ser el proyecto de consultoría para 
SAMA (Arabia Saudita Agencia Monetaria) en Arabia Saudita.

2008
X Infotech implementó con éxito su primer proyecto de software EMV para Xponcard, Polonia
(ahora Oberthur Technologies).

2009
X Infotech desarrolló el primer módulo de software para tarjetas de pago por  los empleados 
que aún trabajan para la empresa en la actualidad.

2010
Inversión en I & D y creación del equipo, la compañía inauguró una oficina en África (Nairobi, 
Kenia). En ese momento X Infotech atendió a 70 clientes en 28 países. En el mismo Año, 
se lanzó la solución integral de personalización para tarjetas bancarias EMV.

2012
X Infotech busca una mayor diversificación de soluciones e ingresó al Mercado eID gubernamental 
en temas vinculados a las tarjetas electrónicas (8 clientes en 7 países). Mientras tanto, la compañía 
continuó con su expansión geográfica con las soluciones de personalización eID y EMV en Europa, 
Asia y América Central (tarjeta eID en Camboya, tarjeta de pago Beba en Kenia, soluciones de 
personalización EMV en Guatemala, Honduras, Panamá y Bangladesh).

2013
X Infotech implementó los proyectos de pasaporte electrónico en Liechtenstein e Irlanda, así 
mismo ingresó al mercado móvil con un proyecto bancario para el banco líder en África 
Oriental.

2014
X Infotech destinó el 50% de los recursos a actividades de I & D para trabajar y mejorar la PKI 
y soluciones biométricas.

2015
X Infotech ingresó al mercado latinoamericano y proporcionó soluciones en software para 
pasaportes electrónicos y proyectos de tarjetas de identificación en Uruguay. El mismo año X 
Infotech fue galardonado con el premio a la Innovación y Exportación denominado "Best 
Exporter 2014", así mismo desarrolló una solución de teléfonos Android equipados con NFC. La 
compañía se convirtió en un proveedor de soluciones integrales EID / y pasaportes 
electrónicos con la cartera de soluciones más amplia de la industria.

2016
La empresa reclutó representantes de desarrollo de negocios para América Latina, África Occidental, 
haciendo de su diversificación geográfica una prioridad clave. X Infotech fue reconocido con los 
premios "Best Exporter 2016" y "Best Employer 2016" y renovó los certificados ISO 9001: 2015 
(Sistema de Gestión de Calidad) e ISO 14001-2015 (Gestión Ambiental).

2017
Hoy en día, X Infotech atiende a cientos de clientes en más de 45 países con la más grande 
cartera de productos para eID y mercados EMV.



Lideres de la Compañía
Sergey Yeliseyev, Co- propietario, Director de desarrollo de negocios (Government eID solutions)
Sergey cuenta con más de 15 años de experiencia en el negocio de tarjetas inteligentes y documentos de identidad.
Antes de crear X Infotech en 2006, trabajó en puestos de ventas en una importante empresa nórdica vinculada a software y 
servicios. Como ejecutivo de alto nivel altamente experimentado, Sergey es reconocido por su dedicación infinita y compromiso 
profundo con Proyectos eID. Ha realizado consultorías a empresas, gobiernos además de haber cerrado negocios de millones 
de dólares en todo el mundo. Sergey cuenta con un Master en Ciencias Informáticas. Excelente padre de 3 hijos y corredor 
de maratón.
“Para Sergey nada es imposible y absolutamente todas las puertas están abiertas. Excelente desarrollador de negocios y ventas profesio-
nales, demuestra una actitud positiva y enorme compromiso. Sergey tiene un gran corazón, participa proactivamente en proyectos sociales 
relacionados con la Comunidad, la niñez y salud".
Empleado del departamento de marketing - X Infotech.

Vadim Tereshko, Co-propietario, Director de Desarrollo de Negocios (Banca y Móvil)
Vadim cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en temas relacionados a las tarjetas inteligentes y eID, incluyendo 
proyectos de nivel 1 en el gobierno y sectores bancarios. Antes de X Infotech, Vadim se encargaba del desarrollo comercial de 
productos financieros en una empresa Europea desarrolladora de software. Posee excelentes habilidades analíticas y 
conocimiento brillante para traducir las necesidades del cliente en nuevas oportunidades de negocio. Vadim es un excelente 
comunicador, capaz de encontrar un acercamiento desde un pequeño banco hasta un monstruo financiero internacional. 
Vadim cuenta con un MBA y una Maestría en Ciencias Informáticas. Genial, buen amigo, sabio y confiable.
"Vadim es capaz de manejar cualquier situación - siempre se le nota confiado, tranquilo y humilde" Cuando lo observo dirigiendo reuniones 
de alto nivel, veo que la gente cuenta con su opinión reflexiva, disfrutando de su inteligencia, carisma y sentido del humor".
Empleado del departamento de desarrollo empresarial - X Infotech.

Alexander Popov, Co- Propietario, Director Técnico, Desarrollo de Negocio (Government eID solutions)
Alexander es un ejecutivo de primer nivel con más de 20 años de experiencia técnica en TI. Es conocido en la industria global 
del rubro por la rara combinación de ingeniería profunda, liderazgo de equipo y habilidades de ventas proactivas. Alexander 
es siempre consciente de todo lo que sucede en la industria, tanto en la prueba de productos de los competidores como de 
un cuardo M&A (Mergers and Acquisitions). Alexander es una de las principales fuerzas impulsoras de X Infotech. Él es 
responsable del desarrollo de productos, I & D e implementación. Es altamente respetado por el equipo que conforma la 
Compañía por su calidad profesional y aún más por su actitud positiva. Apasionado viajero, jefe de una familia feliz y dueño 
de tres Labradores.
"Si hay algo que no sabes o estás atascado con un problema, solo pregunta a Alexander. Conoce todo lo referente a la industria. Él Es un 
líder de equipo fantástico que combina conocimiento e instinto, conduciendo a la compañía en la dirección correcta."
Empleado del departamento de desarrollo - X Infotech. 

Maris Birgelis, Co- Propietario, Director de desarrollo de negocios
Maris ha ocupado varios puestos ejecutivos de desarrollo de negocios en el campo de TI durante los últimos 16 años, pero su 
principal desafío ha sido supervisar los asuntos legales y financieros de una empresa. Maris es un experto en resolución de 
problemas y diplomacia. Es capaz de tomar decisiones estratégicamente cruciales y sensibles desde el punto de vista financiero, 
bajo presión y en situaciones complicadas. En X Infotech Maris es responsable de hacer el trabajo de los departamentos 
financieros, legales y de desarrollo empresarial de manera sincronizada. También se distingue por sus comentarios cortos, 
precisos y directos. Maris tiene un MBA y un BA en Finanzas. Padre dedicado, atleta de bicicleta MTB.
"Maris es un verdadero gurú en la identificación de las trampas ocultas. Él es capaz de identificar las situaciones riesgosas donde nadie las 
ve. Es increíble al analizar los riesgos y anticiparse a las consecuencias. Maris tiene un sentido del humor tremendamente ingenioso y esto 
es algo que disfrutamos mucho de él". 
Empleado del Departamento de Desarrollo de Negocios - X Infotech.



Equipo

Valores de vida
1.  Trabajamos duro para obtener el resultado, mientras disfrutamos del proceso de trabajo.
2.  Nuestro principal objetivo es ayudar a los clientes en general a beneficiarse 
    de la creación de nuevos proyectos con valor agregado.
3. Somos dinámicos, ágiles y siempre estamos atentos a los requerimientos 
    de los clientes, socios, el uno al otro y Usted.
4. Valoramos todos los días de nuestras vidas por ello la Compañía es una familia.
5. Actuamos de manera honesta, sin limitaciones y siempre cumplimos las reglas.

Join us!
hr@x-infotech.com 

Somos un equipo de personas apasionadas y con talento.
Sea bailando salsa, practicando ciclismo o montando patines, o a lo 
mejor quedar entre los primeros en el campeonato de taekwondo o 
cumpliendo nuevos retos culinarios y experiencias de cultura 
siempre encontramos la manera de vivir la vida al máximo.

Equipo Africano
Nairobi – Kenya



Involucramos e inspiramos a nuevos Socios para colaborar con nosotros en estos sectores:

Socios y Testimoniales
X Infotech es reconocido como un  socio de confianza dentro industria de documentos de 
identificación la industria de tarjetas de pago. Junto con nuestros socios de la industria 
hemos implementado exitosamente cientos de proyectos en todo el mundo.

Profesionales Individuales
Le invitamos a unirse a nuestra red de 
representantes o socios. Si se encuentra en 
América Latina, América del Norte, África o Asia y 
usted está interesado en trabajar con nosotros, 
por favor contáctese vía correo electrónico a: 
Partners@x-infotech.com

Identidad
•   Documento de identidad gubernamental
    Vendedores de equipos de personalización
•   Vendedores de equipos de verificación 
    documentaria 
•   Proveedores de bases de datos de referencia 
    documentaria
•   Proveedores de funciones de seguridad 
    documentaria
•   Fabricantes de chips electrónicos
•   Fabricante de la estructura del documento

Tarjetas De Pago
•   Fabricantes de chips electrónicos
•   Oficinas de personalización
•   Equipo de personalización de tarjetas de pago, 
     impresión interna y centralizada
•   Equipo de personalización de tarjetas de pago, 
     emisión instantánea y central

"X Infotech ha realizado un excelente trabajo a nivel internacional. Nos 
sentimos muy afortunados de estar rodeados de tan experimentado y 
staff altamente calificado de profesionales que proporcionan 
experiencia del más alto nivel en soluciones de documentos de 
identidad gubernamentales".
Departamento de Seguridad de la Compañía, Alemania

"Evaluamos la capacidad de respuesta, la calidad del trabajo y la 
experiencia de X Infotech en proyectos relacionados con documentos 
electrónicos seguros, y definitivamente seguiremos comprometidos en 
ese sentido en los próximos proyectos en un futuro próximo".
Departamento de Impresión de Seguridad, Irlanda

"X Infotech ha demostrado poseer un alto nivel de competencia, 
habilidades y conocimiento en la industria de las tarjetas inteligentes, 
así mediante un método constructivo durante la implementación de la 
tarjeta familiar en Egipto, nos ayudó tanto a nosotros como al gobierno 
a completar el proyecto profesional en el plazo acordado".
Departamento de Soluciones Inteligentes, Egipto

Para más testimonios, estudios de casos y referencias, visite nuestro sitio web:
www.x-infotech.com.



Daugavas 38-3
Marupe, LV-2167, Letonia

T. +371 67930171
F. +371 67930172

info@x-infotech.com
WWW.X-INFOTECH.COM
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