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Tenemos presencia en 6 países en 
Latinoamérica, y nuestra cobertura 
nacional logra un total de 18 ciudades.

500 puntos de emisión instantánea 
atendidos.

+ 65.000 tarjetas emitidas mensualmente.

4.700 Terminales instaladas y 
funcionando para el procesamiento de 
transacciones con tarjeta débito y 
crédito.

1000 Impresoras de personalización de 
tarjeta débito.

30 Bancos y entidades de 
financiamiento atendidas.

¿Quiénes
somos?

En Intexus nos caracterizamos por ser expertos en 
soluciones digitales para medios de pago seguros, 
nuestros 166 clientes atendidos lo confirman.

Somos representantes oficiales de las marcas Entrust, 
Thales y UIC en Colombia y hemos logrado abarcar 
varios mercados gracias a las soluciones ágiles, 
seguras y eficaces de nuestra compañía. 



Staff administrativo:

Red de servicio:

Red comercial:

I+D:

¿Nuestro
equipo?

Parte del equipo que trabaja 
enfocándose en el cliente.

Atención y cobertura a nivel nacional 
de + 11 ciudades.

Ejecutivos de cuenta capacitados 
para explorar necesidades y 
encontrar la solución.

Equipo de ingeniería, encargado 
de crear e integrar nuevas 
soluciones.
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Somos un equipo de 106 colaboradores 
que día a día se capacitan para brindar 
un servicio especializado.



CaaS
Es una solución modular segura que permite entregar 
tarjetas, de forma inmediata, cuando los clientes la 
necesitan.
Las nuevas generaciones de clientes no quieren esperar y si 
quieren una tarjeta, nada mejor que recibirla . ¡Al instante!

¿Qué obtienes con CaaS?

Modelos de emisión

Servicio inmediato 
a clientes.

Arquitectura flexible 
con altos estándares 
de seguridad.

Impacto multicanal.

Adaptación a los 
desafíos del mercado.

Retail banking:  Buscamos aprovechar el momento de verdad del cliente que 
se encuentra en un almacén como grandes superficies y retailers, para que 
pueda acceder de forma inmediata a un crédito de consumo y activar una 
tarjeta para su uso inmediato.

Kioskos autoservicio:  Dentro o fuera de sucursales de la entidad, los kioskos 
autoservicio se convierte en un canal de atención ágil y fácil para los clientes, 
además de una forma de expandir los servicios de la organización en lugares 
de conveniencia, permitiendo la expedición y reexpedición de tarjetas.

En sucursales:  Crea modelos disruptivos para emisión de tarjetas: aprovecha 
que tu cliente está en la sucursal para generar tarjetas al instante.
Emite y envía de manera inmediata una nueva tarjeta al cliente final, con 
modelos eficientes.

MODELOS DE EMISIÓN A LA MEDIDA
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Tarjeta digital - CaaS
¡Una verdadera tarjeta digital, nace realmente  en el mundo 
virtual, se usa en la billetera móvil del banco y es realmente 
segura!

BENEFICIOS

VENTAJAS
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Pagos móviles y 
autenticación 

de clientes.

Conexión única 
a Visa y 

Mastercard.

A la vanguardia 
tecnológica y en 

seguridad de la industria.

Con un equipo 
experto y con 

experiencia global.

• Digitalizamos la tarjeta. 
  Tokenización.

• Con control en 
   tiempo real.

• X Pays - NFC - 
e-commerce.

• Seguridad de alto nivel. 



Experiencia única 
para el cliente
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El app de su banco ahora es una billetera 
NFC. 

Puede administrar sus tokens y manejar su 
tarjeta digital.

Paga con tranquilidad en internet sin 
necesidad de la tarjeta física.

Su identidad es verificada de forma 
segura.

Pueden usar sus tarjetas en apple pay, 
google pay, Fitbit Pay y en
tiendas virtuales.

Puede elegir y ver de forma segura el PIN 
en el app. 

La autenticación es tan segura como el 
chip de una tarjeta física.

Puede administrar su tarjeta y definir 
alertas.



Captura de transacciones
Brindamos soluciones que facilitan las transacciones por 
medio de dispositivos, brindando agilidad y seguridad 
para instituciones financieras y comerciales.

Pinpads:  

Sistemas de pago: 

Biométrica: 

Dispositivos especializados en la 
recolección de datos para 

procesar transacciones bancarias, 
comerciales, control de acceso, 
captura de contactos y demás 

usos de forma segura y eficiente.

Ofrecemos dispositivos que van 
desde lectores de banda 

magnética / escritores (con y sin 
contacto), plataformas de chip 

inteligente incluyendo EMV 
certificado y plataformas de 

comunicación de campo 
cercano (NFC).

Ofrecemos software y hardware 
para tu proceso de 

identificación.

SOLUCIONES
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Protección de 
la información
Cifrado y herramientas que conllevan a brindar 
protección, confidencialidad, integridad, y disponibilidad 
de datos sensibles, aplicaciones y servicios.

CIFRADO Y CIBERSEGURIDAD:

Desde certificados de firma 
de documentos hasta 
S/MIMEs, ofrecemos 
soluciones de firma digital.

Soluciones de 
firmado digital: 

Mantienen un entorno de red 
fiable mediante la prestación 
de servicios de gestión de 
claves y certificados.

Soluciones 
generales de PKI:

Las soluciones de cifrado permiten 
proteger información sensible que 
está en reposo, procesamiento o 
tránsito, mediante el uso de 
diversos algoritmos.

Cifrado de datos: 
Infraestructura de seguridad 
para cifrado, firmas digitales y 
la autenticación de 
certificados.

Autenticación basada 
en PKI on premise:

Agregar niveles más altos de 
seguridad, garantizando una 
protección óptima y eficiente, 
accediendo a los datos cifrados.

Protección de 
información en la nube:

Sistema de administración de 
credenciales, un paso en el 
proceso de aseguramiento de 
información.

Gestión de 
certificados:

SOLUCIONES
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Access Control Server  (ACS)

Mediante este componente el emisor obtendrá una 
respuesta integral a sus necesidades de servicio de 
pago seguro en comercio electrónico (ecommerce) 
basadas en 3D secure.

DS Server (DSS)

Componente que permite que el comerciante, la 
puerta del enlace o el comprador puedan manejar la 
mensajería de ciertas versiones a través de una única 
integración.

Soluciones de pago y
seguridad 3D secure

Esta solución permite a los titulares de tarjetas 
financieras, autenticar su identidad al realizar 
transacciones de pago en comercio electrónico 
de tarjeta no presente (CNP), asegurando así la 
validez de la misma. Así mismo, 3DS brinda 
seguridad adicional a la transacción evitando 
fraudes o transacciones no autorizadas.

3D SECURE – EMISOR 

3D SECURE – ADQUIRIENTE 
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Gestión unificada de sus tarjetas: Visa, 
MasterCard, Diners, etc.

Toda la instalación se hace en servidores 
del emisor.

Gestiona y mantiene los sistemas por 
completo a través de la nube. 

Permite y no limita el uso de múltiples 
métodos de autenticación en la misma 
plataforma.

Es una solución integral.

Experiencia comprobable.

BENEFICIOS:
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QR-CODE
Por medio de la solución de pago QR code, se realiza la 
generación, autenticación y protección de un pago por 
medio de la lectura de un código QR con información 
cifrada, todo desde el celular.

Es decir, los clientes contarán con la posibilidad de realizar 
sus pagos solo por medio del teléfono móvil. A través de la 
APP de la entidad financiera, se leerá el código QR que 
contiene toda la información de pago del comercio donde 
se realizará la compra. Contamos con 2 modelos dentro de 
esta solución:
• Dinámico: Información de pago y el monto.
• Estático: Información del comercio.

BENEFICIOS

12•UX Sencilla y 
Amigable

•Apertura de 
comercios 

en segundos

•Integración 
sin esfuerzo 

para el banco

•Esquema único 
de inclusión 
financiera 

•Implementación 
económica 

de comercios 

•Backoffice para el 
comercio y el 

banco 

•Solución 
integral

•PCI 
Compliance 

•Sin sorpresa 
en las liquidaciones 
con contra cargos

•El comercio 
no requiere 

internet 

QR - CODE



DIAGRAMA 
FUNCIONAL:
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Wallet QR
Comercio API

Mensaje 0110
Mensaje 0210

STP

SMT

Mensaje 0100
Mensaje 0200

Procesador POST

Procesador WS

Procesador  SOCKET

Marcas

Automatizador



Uniform Industrial 
Corporation 

Sistemas de pago que van desde lectores de 
banda magnética / escritores (con y sin 
contacto), plataformas de chip inteligente 
incluyendo EMV certificado y plataformas de 
comunicación de campo cercano (NFC)��

Pinpads
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