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Nuestra visión
Blockchain está promoviendo un rediseño de las estructuras económicas,

sociales y políticas a través de sus fantásticas capacidades. Hay muchas

razones por las que las personas ahora recurren a la moneda digital y los

activos tokenizados. El caso de uso más obvio es para transacciones, pero

los activos tokenizados también juegan un papel clave en la promoción de la

inclusión financiera, superando las barreras para los servicios financieros,

problemas de cambio de divisas e incluso mitigando la inestabilidad de la

moneda fiduciaria.

Las empresas de los mercados emergentes y desarrollados están utilizando

las soluciones Pundi X para innovar su infraestructura de pago. Los

proveedores de servicios financieros pueden aprovechar esta infraestructura

basada en blockchain para asegurarse de que sus clientes puedan

interactuar sin problemas y lograr un crecimiento acelerado.



PRESENCIA

Con oficinas en 6 localidades diferentes y distribuidores en más de 30

regiones, tenemos capilaridad para atender con prontitud las demandas de

cualquier continente.

Nuestra presencia está repartida en varios países y en diferentes franjas

horarias, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes una rápida

respuesta a sus necesidades en cualquier región en la que se encuentren.



Seguimos innovando las formas de aprovechar el poder de la tecnología

blockchain para facilitar la inclusión financiera. En Pundi X, queremos

hacer que las monedas digitales sean más accesibles para más

personas a través de las fronteras y aumentar aún más el valor de las

monedas digitales para todos.

VISIÓN

Team Pundi X opera a nivel mundial con oficinas físicas en Yakarta, São

Paulo, Seúl, Taipei, Tokio, Shenzen y Singapur. Tenemos más de 100

empleados a partir de enero de 2022, la mitad de nosotros estamos

enfocados en R&D.

EQUIPO

Zac Cheah
CEO y cofundador

Zac es el expresidente del W3C del grupo de interés chino
HTML5. Recibió una beca en Suecia KTH (M.Sc Computing) y
Noruega NTNU (M.Sc Security). Zac pasó 12 años en el mercado
de navegadores y juegos móviles.

Constantin Papadimitriou 
Presidente

Kiki tiene 17 años de experiencia como CEO fundadora de dos
empresas fintech de Indonesia: Infinetworks y E2Pay; Tiene una
Maestría en Ciencias de la Computación (Universidad de Purdue)
y una Licenciatura en Ciencias de la Computación de la
Universidad de Tulsa.



Danny Lim
CFO y cofundador

Danny es un experto en financiación de APAC que tiene
experiencia en diseño de productos con Baidu y Lenovo. Danny
es un becario de doctorado en derecho de la Universidad de
Tsinghua y tiene calificaciones de contabilidad ACMA y CGMA.

David Ben Kay
Asesor Jurídico Principal

David tiene más de treinta años de experiencia legal y
tecnológica. Antes de Pundi X, fue miembro de la junta directiva
de la Fundación Ethereum, consejero general de Microsoft China
y socio gerente de Denton Hall. David se graduó JD de la UCLA.

Peko Wan
Directora de ecosistemas

Peko Wan tiene más de 15 años de experiencia en la industria de
TI. Antes de unirse a Pundi X, trabajó para Opera Software y
Ogilvy & Mather. Peko recibió su MBA de Marshall School of
Business, University of Southern California y una Licenciatura en
Lenguas Extranjeras y Literatura de National Sun Yat-sen
University.



Estamos comprometidos a brindar experiencias fáciles de usar en el punto

final para que cualquiera pueda interactuar con Blockchain. Al mismo tiempo,

entendemos la necesidad de proporcionar integraciones sin fricciones y un

motor sólido para responder a las necesidades de las instituciones

financieras y las demandas de nivel de grado de los gobiernos.

SOLUCIONES

Motor de liquidación

Proporciona intercambio y liquidación en tiempo real para activos tokenizados
aprobados.

Dashboard de Comerciantes y Distribuidores

Los operadores pueden realizar un seguimiento de las transacciones, los ingresos y los
informes.

Plataforma abierta para listados de tokens

La vía rápida para agregar activos tokenizados a la plataforma Pundi X.

BACK-OFFICE

XPOS

Dispositivo POS que permite a las empresas vender activos tokenizados y recibir pagos.

XWallet

Monedero digital que admite integración con tarjetas físicas, chat de Telegram y DApps.

XPass 

Tarjeta personalizable y alimentada por NFC para activos tokenizados.

END-POINT



Case #1

Ingenico se asocia con Pundi X para
permitir transacciones criptográficas en
todo el mundo.
A través de esta asociación, los comerciantes de todo el mundo que utilicen

APOS A8, la solución POS portátil de Ingenico que se ejecuta en Android, ahora

podrán aceptar varias criptomonedas como opciones de pago y brindar a los

consumidores una experiencia de transacciones más segura y fluida, impulsada

por la tecnología blockchain.

Al realizar transacciones con la solución APOS A8 de Ingenico, los comerciantes

con módulo XPOS y titulares de tokens criptográficos podrán realizar

transacciones directamente a través de la aplicación móvil XWallet o tarjetas

XPASS. El dispositivo POS proporcionará automáticamente tasas de conversión

entre monedas fiduciarias y criptomonedas en los puntos de venta minoristas, lo

que permitirá una experiencia de transacciones criptográficas rápida y sin

inconvenientes.



Case #2

Pundi X y MakerDAO amplían la adopción
del dólar digital en los mercados de Latam.
Para aumentar la adopción de criptomonedas y la inclusión financiera en los

países de América Latina, Pundi X y MakerDao, el creador de Dai, la

primera criptomoneda estable descentralizada del mundo basada en el 

 blockchain Ethereum, han lanzado el programa Crypto Merchant.

Los comerciantes calificados recibirán un dispositivo XPOS® sin costo para

potenciar sus negocios con transacciones en moneda digital. El objetivo del

esfuerzo es empoderar a más comerciantes para que adopten las

criptomonedas y popularicen el uso de Dai.

Nuestra alianza con Maker Foundation permite subsidiar el costo de

producción y distribución de las tarjetas, así como los dispositivos XPOS, en

cuatro países de América Latina.



Case #3

Pundi X explorará el segmento de
quioscos en Brasil, lo que permitirá a las
personas comprar bitcoins con facilidad.
Pundi X en Brasil ha explorado un segmento tradicionalmente conocido por

su facilidad para encontrar servicios públicos: los puestos de periódicos.

Para los quioscos esta es una gran oportunidad ya que pueden ganar

comisiones de hasta el 4% vendiendo Bitcoin y otras criptomonedas, y al

igual que venden recargas de teléfonos, es muy bueno para ellos adoptar la

tecnología Pundi X. En cuanto a los usuarios, es una forma poco burocrática

de acceder a las criptomonedas, especialmente para el público objetivo,

como los inmigrantes y la población no bancarizada.



Sobre Pundi X

Pundi X es un desarrollador líder de dispositivos impulsados por

blockchain, incluida la primera solución de punto de venta del

mundo, XPOS, que permite a los comerciantes y consumidores

realizar transacciones en blockchain en tiendas físicas.

El XPOS se ha enviado a más de 30 países, incluidos Argentina,

Australia, Colombia, Ghana, Japón, Corea, México, Turquía, Sudáfrica,

Taiwán, Uganda, Estados Unidos, y más.

La empresa tiene su sede en Singapur. Su presencia internacional

incluye oficinas en Yakarta, São Paulo, Seúl, Shenzhen, Taipei y Tokio.

Catalogada como una de las 50 startups fintech más innovadoras en

2018 por KPMG y H2 Ventures, la compañía también es miembro de la

Singapore Fintech Association, Blockchain Collaborative Consortium

Japan y ACCESS. También es miembro fundador de Asosiasi

Blockchain Indonesia.

Para obtener más información, visite https://www.pundix.com.
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