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SOBRE NOSOTROS
X Infotech es un proveedor global de soluciones de 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



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.



Sector gubernamental

Luego de la exitosa implementación del proyecto eID, 
X Infotech obtuvo el contrato para el proyecto de pasaportes 
electrónicos con Control de Acceso Ampliado (EAC).
X Infotech entregó soluciones de personalización e infraestruc-
tura de claves públicas (por ejemplo, Document Signer (DS) y 
Country Signing Certification Authority (CSCA)).

Pasaporte electrónico

Tarjeta de identidad electrónica (eID)
X Infotech implementó una solución en software para la 
emisión de tarjetas de identidad electrónicas. Existen 60 
impresoras de escritorio empleadas para la personalización 
centralizada, mientras que el proceso de enrolamiento se lleva 
a cabo en sitios remotos. X Infotech entregó soluciones de 
personalización e infraestructura de claves públicas (por 
ejemplo, Document Signer (DS) y Country Signing Certification 
Authority (CSCA)) junto con diferentes servicios como 
integración con el registro de documentos, gestión de proyec-
tos, capacitación y soporte. 

X Infotech implementó la solución de preparación de datos OACI 
para la producción de tarjetas de identidad electrónicas 
argelinas. X Infotech ICAO Data Preparation es una solución en 
software que recoge aplicaciones de documentos, datos de 
perfiles, claves y certificados de múltiples fuentes, en ese 
sentido los procesa de acuerdo con la configuración definida. 
Dentro del proyecto, la solución ha demostrado un excelente 
rendimiento técnico y flexibilidad.

Tarjeta de identidad electrónica multifuncional (eID)

ARGELIA

CAMBOYA

CAMBOYA



Sector gubernamental

X Infotech reemplazó las tarjetas sin chip e implementó 
una solución llave en mano para la emisión de tarjetas de 
identidad electrónicas con 5 aplicaciones (OACI, MOC, eSignature, 
autenticación y pago). X Infotech implementó soluciones de 
personalización, incluyendo Instant Issuing (Emisión 
Instantánea), Production and Stock Management (Gestión de 
Producción y Gestión de Stocks).  

Tarjeta de identidad electrónica (eID)

Documento de viaje laissez-passer (ePassport diplomático)
X Infotech implementó una solución de personalización 
segura y versátil para documentos de viaje laissez-passer 
de la Unión Europea. X Infotech entregó soluciones Production 
Management (Gestión de la Producción) y Document Personalization 
(Personalización Documentaria) en diversas localidades junto con el 
componente de Document Lifecycle Management (Gestión del Ciclo 
de Vida Documentario). Dentro de este proyecto, X Infotech también 
desarrolló una infraestructura de clave pública que permite la firma 
digital de datos biométricos sensibles en cumplimiento con los 
requerimientos de la OACI.

X Infotech reemplazó el sistema de producción de documentos 
de viaje en papel por una plataforma especializada para el 
laissez-passer electrónico. X Infotech entregó una solución en 
software para la Gestión de Personalización y Producción 
Documentaria, así como para Infraestructura de Clave Pública 
(PKI) para la creación, almacenamiento y distribución de 
certificados digitales.

Documento de viaje laissez-passer (ePassport diplomático)

UNIÓN EUROPEA 
(COMUNIDAD 

EUROPEA)

GHANA

CEDEAO



X Infotech entregó una solución en software para la emisión de 
tarjetas de permiso de residencia de conformidad con la OACI. 
Amplió la funcionalidad de la plataforma de Personalización 
documentaria existente y desplegó un nuevo módulo de 
gestión de procesos – Document Issuance (Emisión de 
Documentos). Dentro de este proyecto, X Infotech también 
entregó la solución de Enrolment (Enrolamiento) para capturar 
información biométrica como imagen facial, huellas dactilares 
y firma manuscrita.

Tarjeta de permiso de residencia

Tarjeta pasaporte eID 
X Infotech implementó la solución de Production Management 
(Gestión de la Producción) que controla el flujo de trabajo 
completo del proceso de emisión de la tarjeta pasaporte. 
Además, X Infotech proporcionó una integración fluida con los 
dispositivos de grabado por láser y personalización además de 
dispositivos para correo, que tienen capacidad de completar 
hasta 3 000 solicitudes de tarjeta pasaporte por semana.

X Infotech entregó una solución en software completa e integrada 
para la personalización y gestión de la producción de pasaportes 
electrónicos con Control de Acceso Básico (BAC). X Infotech 
también llevó a cabo la integración con el sistema de registro 
poblacional y diferentes dispositivos de personalización de 
pasaportes de gran volumen.

Pasaporte electrónico

Sector gubernamental

IRLANDA

IRLANDA

IRLANDA



Sector gubernamental

SUDAN DEL SUR

X Infotech implementó soluciones en software para la emisión 
de tarjetas de identidad electrónicas. Como parte de este 
proyecto, X Infotech suministró soluciones de ICAO Data 
Preparation (OACI Preparación de Datos), Personalization 
(Personalización), PKI (Infraestructura de Clave Pública) así 
como Secure PIN Manager (Gestión Segura de PIN), como 
también una máquina de personalización de grabado por láser 
de gran volumen. La nueva tarjeta eID ofrece funcionalidad 
adicional para firma de documentos, así como para acceder a 
los servicios públicos y del gobierno por vía electrónica.

Tarjeta de Identidad Electrónica (eID)

Solución biométrica para la Oficina 
Internacional de Migración (OIM)
X Infotech suministró escáneres biométricos y lectores de 
pasaportes, así como software de captura y ajuste para la 
Oficina Internacional de Migración (OIM). El objetivo de este 
proyecto era realizar la verificación de identidades, utilizando 
tecnología biométrica (huellas digitales) y autenticación 
documentaria.

X Infotech implementó una solución completa en software para la 
emisión de tarjetas de identidad electrónicas para múltiples 
aplicaciones. La solución pretende proporcionar una autenticación 
segura de los clientes de Bancos Cooperativos. La biometría, 
almacenada en el chip de la tarjeta se utiliza para la autenticación 
y autorización del usuario antes de la liquidación de pagos o 
realización de otros servicios.

Solución biométrica para la tarjeta 
de identidad electrónica multifuncional (eID)

KENIA

KENIA

SUDAN DEL SUR

SOMALIA

LETONIA



Sector gubernamental

X Infotech reemplazó las tarjetas de identidad basadas en 
papel con nuevos documentos de identidad internos que 
almacenan información biométrica en el chip. X Infotech 
implementó ICAO Data Preparation (OACI Preparación de 
Datos), Card Personalization (Personalización de Tarjetas) y 
Production Management (Gestión de la Producción), Secure 
PIN Manager (Gestión Segura de PIN).
La nueva tarjeta eID cuenta con una aplicación de firma, así 
mismo proporciona autenticación segura para los servicios de 
administración electrónica del gobierno.

Tarjeta de identidad electrónica (eID)

Enrolamiento biométrico para la policía
X Infotech reemplazó la obsoleta solución de enrolamiento 
móvil (20 estaciones) con su proceso probado y comprobado 
en el sector industrial. La solución está diseñada para exportar 
los datos recopilados al registro de la policía de Lituania para 
la expedición de documentos de identidad electrónicos, como 
pasaportes, tarjetas de identificación y permisos de residencia. 
La solución de enrolamiento es capaz de capturar datos de 
huella dactilar, foto, firma y datos biográficos en cumplimiento 
con los requerimientos de la OACI.

X Infotech entregó una solución integral para la emisión de 
pasaportes electrónicos con Control de Acceso Ampliado (CAA). 
X Infotech implementó las soluciones de Document Personalization 
(Personalización de Documentos), Production Management (Gestión 
de la Producción), Instant Issuing (Emisión Instantánea) e PKI 
(Infraestructura de Clave Pública). La plataforma de emisión 
instantánea permite a la oficina de pasaportes emitir documentos 
de identidad tanto en ubicaciones centrales como remotas (por 
ejemplo, embajadas).

Pasaporte electrónico

LIECHTENSTEIN

LITUANIA

MOLDOVA



Sector gubernamental

X Infotech implementó una solución integral para el control 
fronterizo tunecino. El proyecto fue organizado por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y dedicado al suministro de soluciones móviles 
de control fronterizo para la verificación biométrica y 
autenticación de documentos (escáneres digitales, cámaras, 
pasaportes, etc.).

Solución de control fronterizo

Desarrollo de middleware para tarjeta de seguro de salud
X Infotech desarrolló e implementó minidrivers para los 
sistemas operativos más utilizados, como Windows, Linux 
y Mac OS. El desarrollo e implementación de controladores 
de SO especializados permite a los usuarios finales firmar 
documentos electrónicos o autenticarse en las oficinas 
médicas o mediante PC, utilizando sus tarjetas de seguro 
médico.

X Infotech desarrollo e implementó la infraestructura de clave 
pública para la creación, almacenamiento y distribución de 
certificados digitales para el pasaporte electrónico peruano. 
X Infotech ha implementado Document Signer (DS), Country 
Signing Certification Authority (CSCA), Country Verifying 
Certification Authority (CVCA), Document Verifier (DV), Single 
Point Of Contact (SPOC), National Public Key Directory (nPKD).

Solución PKI para pasaporte electrónico

PERÚ

SUIZA

TÚNEZ



Sector gubernamental

X Infotech desarrolló infraestructura de clave pública confiable 
(PKI) para la firma digital de información biométrica sensible 
almacenada en el pasaporte electrónico. X Infotech entregó 
una solución en software para la creación, almacenamiento y 
distribución de certificados digitales.

Solución PKI para pasaporte electrónico

Solución PKI para tarjeta de identidad electrónica (eID)
X Infotech desarrolló infraestructura de clave pública 
confiable (PKI) para la firma digital de información biométrica 
sensible almacenada en la tarjeta de identidad electrónica. 
X Infotech entregó una solución en software para la creación, 
almacenamiento y distribución de certificados digitales-  
la solución está compuesta por X Infotech Document Signer 
(DS) y Country Certification Authority (CSCA).

URUGUAY

URUGUAY



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
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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.



Sector bancario

ARMENIA
(BANCO ARARAT)

AZERBAIYÁN
(BANK STANDARD)

BANGLADESH 
(EASTER BANK 

LIMITED)

Eastern Bank Limited reemplazó tarjetas de banda magnética 
con tarjetas EMV, convirtiendo la autenticación excepcional-
mente segura. X Infotech entregó varias soluciones en 
software, incluyendo EMV Data Preparation (EMV Preparación 
de Datos), Card Personalization (Personalización de Tarjetas) y 
Instant Issuing (Emisión Instantánea), así como servicios de 
integración y capacitación del personal. X Infotech ofrece un 
soporte completo para la personalización de tarjetas Diners 
Club, MasterCard y VISA. El banco utiliza impresoras de 
diferentes fabricantes junto con el software de X Infotech.

Introducción de tarjetas EMV

Solución de personalización de tarjetas EMV
X Infotech proporcionó al Bank Standard la solución de tarjeta 
EMV, asegurando su interacción con el sistema bancario 
existente. La solución es perfectamente adecuada para satisfacer 
las necesidades del banco y ampliar de manera considerable la 
cartera de sus servicios y productos al tiempo que obtiene una 
ventaja competitiva en el mercado. X Infotech proporcionó una 
solución completa de Personalización de tarjeta EMV, que incluye 
servicios de integración, servicios de mantenimiento y consul-
toría para certificación MasterCard / VISA.

X Infotech proporcionó al banco Ararat, uno de los principales 
bancos de Armenia, soluciones de EMV Data Preparation 
(EMV Preparación de Datos), Personalization (Personalización) 
y Secure PIN Manager (Gestión de PIN Seguro), permitiendo al 
banco migrar a las tecnologías EMV en un período de tiempo muy 
corto. Junto con la solución en software, X Infotech desarrolló 
servicios profesionales - gestión de proyectos, soporte e 
integración de todos los componentes en el sistema bancario. 
La solución permite al banco emitir 100000 tarjetas por año.

Solución de personalización de tarjetas EMV



Sector bancario

BULGARIA 
(FIRST INVESTMENT 

BANK)

BULGARIA 
(FIRST INVESTMENT 

BANK)

EGIPTO 
(MASRIA CARD)

X Infotech proporcionó a Masria Card una completa solución 
de personalización, incluyendo impresión por grabado láser, 
codificación de chips, impresión en color y software de 
personalización especializado, comandos de personalización y 
desarrollo de infraestructura criptográfica.

Solución de personalización de tarjetas EMV

Tarjeta de pago con aplicación de lealtad
El software de X Infotech ha permitido al First Investment Bank 
ofrecer nuevos productos y adaptarse a las cambiantes 
necesidades del mercado. La nueva solución permite a los 
clientes bancarios combinar el uso de las tarjetas de pago y 
fidelización en un solo instrumento, beneficiándose así de una 
variedad de ofertas y promociones de socios bancarios.

X Infotech actualizó con éxito la solución de Personalización de 
tarjetas EMV para uno de los mayores bancos de Bulgaria. La 
mejora de la plataforma de tarjetas existente ha incrementado 
la competitividad y permitido al banco administrar un número 
mucho mayor de tarjetas para que coincida con su gama de 
productos.

Actualización de plataforma de tarjeta EMV



Sector bancario

ETIOPIA
 (WEGAGEN BANK)

GUATEMALA
(BANCO TRABAJADORES)

GUATEMALA 
(BANCO INMOBILIARIO)

X Infotech proporcionó al Banco Inmobiliario una solución 
llave en mano para la emisión de tarjetas de contacto 
MasterCard / VISA, generación de PIN e impresión de sobres 
PIN. La solución proporcionada incluye: EMV Data Preparation 
(EMV Preparación de Datos), Chip Encoding (Codificación de 
Chip), Key Management System (Sistema de Gestión de Claves) 
y Secure PIN Manager (Gestión de PIN Seguro).

Solución de generación de PIN

Solución de personalización de tarjetas EMV
X Infotech proporcionó una solución en software 
para la personalización de tarjetas EMV. La solución 
suministrada incluye: EMV Data Preparation (EMV Preparación 
de Datos), Key Management System (Sistema de Gestión de 
Claves), Chip Encoding (Codificación de Chip), además de servicios 
profesionales como gestión de proyectos, integración de sistemas 
y soporte. Esta solución permitió al banco migrar de tarjetas de 
banda magnética a tarjetas inteligentes, así como emitir tarjetas 
MasterCard/Visa de forma segura.

X Infotech proporcionó una solución centralizada de 
personalización, así como un esquema de solución para 
Wegagen Bank, ubicado en Addis Abeba, Etiopía. 
Se utilizan impresoras de escritorio para este proyecto.

Solución de personalización de tarjetas EMV



Sector bancario

GUATEMALA
HONDURAS

PANAMÁ
(BANCO FICOHSA)

ITALIA
(MF GROUP)

KAZAJISTÁN
(KASPI BANK)

X Infotech proporcionó a Kaspi Bank, uno de los mayores 
bancos de Kazajistán, una solución integral para la emisión 
de tarjetas inteligentes. X Infotech entregó una solución en 
software - EMV Data Preparation (EMV Preparación de Datos), 
Chip Encoding (Codificación de Chip), Key Management 
System (Sistema de Gestión de Claves), así como servicios de 
implementación y soporte profesional. La solución permitió al 
banco migrar a la tecnología EMV y emitir 500 000 tarjetas 
VISA / MasterCard por año.

Solución de personalización de tarjetas EMV

Solución de personalización de tarjetas EMV  
X Infotech implementó la solución Personalización de tarjeta 
EMV así como diferentes servicios - integración, capacitación, 
mantenimiento y consultoría para la certificación MasterCard / 
VISA. X Infotech ha permitido al centro de personalización 
emitir una variedad de tarjetas de pago, así como adaptarse a 
las nuevas tecnologías de tarjetas con chip, como tarjetas sin 
contacto y documentos de identidad electrónicos.

X Infotech proporcionó al Banco Ficohsa una solución integral 
para la emisión de tarjetas inteligentes. X Infotech entregó 
soluciones de EMV Data Preparation (EMV Preparación de Datos), 
Chip Encoding (Codificación de Chip) y Key Management System 
(Sistema de Gestión de Claves), así como servicios profesionales 
como implementación, soporte y consultoría para certificación 
VISA / MasterCard. La solución permitió al banco introducir 
tarjetas EMV y emitir tarjetas VISA / MasterCard.

Solución de personalización de tarjetas EMV



Sector bancario

KENIA 
(KENIA COMERCIAL 

BANK)

Solución de dinero móvil 

X Infotech implementó la solución en software de Instant Issuing 
(Emisión Instantánea) así como impresoras de tarjetas de 
escritorio y pastillas PIN para la emisión de tarjetas in situ en 49 
sucursales además de la opción PIN seleccionada por el usuario.
El software de X Infotech Instant Issuing permite al sistema KCB 
personalizar directamente las tarjetas EMV de doble interfaz en 
la sucursal. La nueva plataforma incrementa el tráfico entre 
sucursales y mejora continuamente la relación con el cliente, 
ofreciendo acceso simple y cómodo a los servicios bancarios.

Solución de emisión istantánea de tarjetas EMV 

KENIA
(COOPERATIVE BANK) 

X Infotech implementó una solución en software para tarjetas 
inteligentes desarrollado para el Cooperative Bank, uno de los 
bancos más grandes de Kenia. X Infotech implementó la solución 
en software de Instant Issuing (Emisión Instantánea) así como 
las impresoras de personalización suministradas para la emisión 
de tarjetas in situ en 140 localidades en Kenia.

Solución de emisión instantánea de tarjetas EMV 

KENIA
(EQUITY BANK)

X Infotech implementó una solución móvil para Equitel, 
el servicio de banca móvil de Equity Bank.
La solución Mobile Gateway proporciona acceso a servicios 
remotos, mientras que la solución Payment Gateway se 
utiliza para el procesamiento de transacciones financieras. 
La plataforma móvil permite a los clientes del banco realizar 
depósitos y transferencias de dinero en forma gratuita.



Sector bancario

KENIA
(COMMERCIAL BANK 

OF AFRICA) 

Emisión instantánea de tarjetas EMV 
y soluciones de enrolamiento biométrico

X Infotech proporcionó soluciones de Instant Issuing (Emisión 
Instantánea) y de Biometric Enrolment (Enrolamiento Biométrico) 
para tarjetas de pago que almacenan información biométrica en 
el chip. Con estas tecnologías, el banco es capaz de prevenir el 
fraude y robo de identidad, así como aumentar la seguridad de 
acceso a través de la verificación 

KENIA
(CONSOLIDATED BANK)

X Infotech implementó la solución de Instant Issuing (Emisión 
Instantánea) para el Consolidated Bank. Permite al sistema 
bancario emitir instantáneamente tarjetas en la sucursal. Para 
este proyecto, X Infotech entregó soluciones de software e 
impresoras de personalización para la emisión instantánea de 
tarjetas de pago.

Solución de emisión instantánea de tarjetas EMV

LETONIA
(RIETUMU BANK)

Uno de los bancos más grandes de los países bálticos introdujo 
con éxito una nueva plataforma de personalización de tarjetas 
EMV, alimentada con soluciones X Infotech. Las soluciones
X Infotech ofrecen una calidad superior para la personalización 
de tarjetas y posicionan al banco como el máximo proveedor de 
tarjetas de pago seguras en Letonia.

Solución de personalización de tarjetas EMV



Sector bancario

LETONIA
(TAG SYSTEMS)

Solución de administración de PIN
X Infotech proporcionó a Tag System una solución en software 
que garantiza un alto nivel de seguridad para los usuarios 
finales, flexibilidad y soporte local. Además de la impresión 
estándar de sobres PIN, la solución ofrece la impresión de 
tablas PIN, dando a los clientes numerosas oportunidades para 
el crecimiento del negocio.

LIBIA

Basado en el marco de este proyecto, X Infotech implementó una 
solución de software para el cifrado completo de información 
sensible.La solución integral satisface los requerimientos de las 
organizaciones internacionales.

Solución de cifrado de datos

LITUANIA 
(DANSKE BANK

LITHUANIAN BRANCH)

X Infotech proporcionó a Danske Bank Lithuania Branch, uno de 
los principales bancos de la región nórdica, una solución para la 
impresión PIN. El software de X Infotech Secure PIN Manager 
(Gestión de PIN Seguro) permite al banco imprimir sobres PIN en 
el lugar, de acuerdo con las regulaciones de seguridad en la 
industria de tarjetas de pago.

Solución de generación de PIN



Sector bancario

MALTA
(INSIGNIA CARDS)

RUSIA
(HLYNOV BANK)

X Infotech ha proporcionado una solución de en software para 
la emisión de tarjetas de contacto y sin contacto MasterCard 
en las instalaciones del Hlynov Bank - el banco líder en la 
región de Kírov. X Infotech implementó las soluciones de EMV 
Data Preparation (EMV Preparación de Datos) y Secure PIN 
Manager (Gestión de PIN Seguro) para la generación PIN e 
impresión de sobres PIN. La nueva plataforma de emisión ha 
permitido al banco reubicar la personalización de tarjetas 
desde un centro dedicado a instalaciones de personalización 
interna, así como incrementar los volúmenes de producción.

Soluciones para la personalización 
de la tarjeta EMV y generación de PIN

Plataforma de personalización de tarjetas EMV
X Infotech entregó la solución de personalización de tarjetas 
EMV para optimizar las operaciones del Insignia Cards y 
mejorar el rendimiento de la emisión de tarjetas. El nuevo 
sistema de emisión de tarjetas también ha permitido a Insignia 
Cards expandir su portafolio de productos. El proyecto consistió 
en EMV Data Preparation (EMV Preparación de Datos), contact 
VISA Card Personalization (Personalización de Tarjetas de 
contacto VISA) y Secure PIN Manager (Gestión de PIN Seguro). 

SUECIA
(MEGACARD)

X Infotech proporcionó EMV Data Preparation (EMV Preparación de 
Datos), Chip Encoding (Codificación de Chip) y Trusted Service 
Manager, así como la migración completa del sistema a nuevas 
máquinas de personalización. 
X Infotech Trusted Service Manager permite al cliente completar el 
proceso de personalización Over The Air (OTA) y Over The Internet 
(OTI), así como actualizar, modificar o eliminar aplicaciones de 
teléfonos móviles.

Solución de personalización de tarjetas EMV



Solución de emisión instantánea de tarjetas EMV

UZBEKISTÁN
(EMPC)

X Infotech implementó la solución de emisión instantánea 
para el centro de procesamiento, la cual sirve como plataforma 
centralizada para 28 bancos en Uzbekistán. X Infotech entregó 
el software de EMV Data Preparation (EMV Preparación de Datos), 
Card Personalization (Personalización de Tarjetas) y compatibilidad 
con productos de tarjetas locales y EMV.

Sector bancario

UGANDA
(KENYA COMMERCIAL

BANK)

Solución de emisión instantánea de tarjetas EMV 
X Infotech implementó la solución de emisión instantánea para 
KCB Group, la red bancaria más grande de Kenia y Uganda. 
X Infotech entregó soluciones en software, así como impresoras 
de tarjetas de escritorio y pastillas PIN para la emisión de 
tarjetas in situ, además de la opción PIN seleccionada por el 
usuario.

UCRANIA
(POLYGRAPH COMBINE

UKRAINA)

X Infotech proporcionó a Polygraph Combine 'Ukraina' la solución 
de Personalización de tarjetas EMV. X Infotech implementó 
soluciones de gestión de flujo de trabajo, personalización y 
producción de tarjetas EMV, incluyendo la EMV Data Preparation 
(EMV Preparación de Datos), Chip Encoding (Codificación de Chip) 
y Key Management System (Sistema de Gestión de Claves) y Secure 
PIN Manager (Gestión de PIN Seguro). La solución soporta la 
emisión de tarjetas de contacto y sin contacto MasterCard y VISA.

Solución de personalización de tarjetas EMV
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Por qué los gobiernos y los bancos nos eligen:
•   Los programas de tarjetas sociales soportan diversos escenarios, incorporando funcionalidades de pago, administración electrónica, aplicaciones 
    de teléfonos inteligentes, centros de llamadas, cajeros automáticos y otros servicios.
•   Los gobiernos y los bancos se benefician en gran medida de la implementación de nuevos programas de tarjetas sociales aprovechando 
    el compromiso ciudadano y minimizando los riesgos de fraude con el manejo de efectivo. 
•   Las tarjetas sociales son una herramienta fácil de usar para la prestación de servicios integrados (ISD).
•   Ofrecemos soluciones llave en mano, lo que significa que entregamos completa infraestructura totalmente integrada con tarjetas sociales. 
•   Nuestros productos de software permiten a los gobiernos y a los bancos recopilar y procesar rápidamente datos personales, incluida la biometría. 
•   Nuestras soluciones son independientes del proveedor, se pueden integrar con cualquier chip o equipo.
•   Reaccionamos y avanzamos rápidamente – estamos siempre abiertos a nuevas colaboraciones e ideas de proyectos sociales.



KENIA

KENIA
(EQUITY BANK)

EGIPTO

X Infotech completó con éxito un proyecto social en Kenia, 
en colaboración con Equity Bank. Este proyecto se llevó a cabo 
para introducir una tarjeta social y desarrollar una infraestructura 
de pago dedicada a las transferencias de efectivo y distribución 
justa de los beneficios para los hogares pobres con huérfanos y 
niños vulnerables. X Infotech entregó las soluciones de Biometric 
Enrolment (Enrolamiento Biometrico), Card Personalization 
(Personalización de Tarjetas) y aseguró la integración con 
sistemas POS. 

Tarjeta de identidad electrónica (eID) 
para huérfanos y niños vulnerables

Programa Huduma
El programa está dirigido por el Gobierno de Kenia, tiene como 
objetivo transformar la prestación de servicios públicos 
proporcionando acceso a los ciudadanos a diversos servicios 
públicos de 12 ministerios, departamentos y agencias a través 
de centros de servicio y plataformas tecnológicas integradas.
X Infotech ha entregado soluciones en software para una 
infraestructura de pago unificada en el país, así como las 
soluciones de Biometric Enrolment (Enrolamiento Biométrico), 
Card Personalization (Personalización de Tarjetas), Instant 
Issuing (Emisión Instantánea) y Secure PIN Manager (Gestión 
Segura de PIN) para la emisión de tarjetas Huduma.

X Infotech implementó la solución de personalización de tarjetas 
junto con máquinas de personalización de alto volumen para un 
sistema de beneficios sociales dedicado a familias de bajos 
ingresos. El programa de tarjetas familiares fue diseñado para 
controlar la distribución de bienes subvencionados en Egipto. 
Sobre la base de este proyecto, se emitieron 17 millones de 
tarjetas inteligentes y se conectaron al programa 45 000 
terminales POS / aceptación 

Tarjeta familiar

Sector social



Sector social

LETONIA

KENIA
(EQUITY BANK)

KENIA
(EQUITY BANK)

La tarjeta eID es un documento de identificación académica 
que combina 4 aplicaciones. X Infotech entregó equipos de 
personalización y soluciones en software - Enrolment 
(Enrolamiento), Data Preparation (Preparación de Datos) Card 
Personalization (Personalización de Tarjetas) y Secure PIN Manager 
(Gestión Segura de PIN) Para este proyecto, X Infotech también 
desarrolló una infraestructura sin contacto para el transporte 
público, así como aplicaciones de pago y control de acceso.

Tarjeta de estudiante eID en la ciudad de Jelgava

Tarjeta campus
El programa de Campus Card es impulsado por el software de 
personalización X Infotech. Como parte de este proyecto, 
X Infotech también coordinó el proceso de certificación de 
productos con MasterCard. Esta tarjeta simple y fácil de usar 
combina la tecnología PayPass de MasterCard y varias 
aplicaciones, incluyendo la tarjeta de estudiante, carteras de 
pago, enlace a la cuenta bancaria del estudiante, control de 
acceso, aplicación general tap & go para el transporte y código 
de barras para las bibliotecas.

En colaboración con Equity Bank y el Ministerio de Trabajo, 
Seguridad Social y Servicios, X Infotech entregó una solución 
en software para la emisión de tarjetas sociales en Kenia. Este 
programa asegura transferencias seguras de efectivo para los 
hogares vulnerables. X Infotech implementó las soluciones de 
Biometric Enrolment (Enrolamiento Biometrico) y Card 
Personalization (Personalización de Tarjetas).

Programa de seguridad para el hambre
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