
Technological case



Las nuevas tecnologías avanzan a pasos agigantados y 
todas las empresas tienen que saber adaptarse a los 
nuevos cambios. Además, se suele decir que existe 
una relación entre la productividad de un país y su 

grado de digitalización.



España está en el puesto número 15 en el
ranking europeo de compras online,
superando a países como Italia, Irlanda o
Portugal, mientras que en lo alto de la lista
se encuentran Holanda, Suiza y Suecia.
Además, la zona norte de Europa (Noruega,
Suecia, Finlandia, Dinamarca, etc.) y la
zona oeste (Reino Unido, Alemania,
Francia) son las que tiene un mayor
porcentaje de compradores online.



Control 
Tecnológico

Un buen software , acompañado de un dispositivo que

permita la ejecución en puntos gelolocalizados hace que

el público sea inevitable y haga proliferar la plataforma.

4 PILARES FUNDAMENTALES PARA EL EXITO

Innovación continua y nuestro I+D

hace que estemos siempre

implementando nuevas tecnologias

Desarrollos tecnológicos

Siempre usando lenguajes de ultima

genración y facilitando la

programación modular

Desarrollos digitales
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Reprogramación Online de Dispositivos físicos

CONTROL DEL MEDIO DE PAGO

Cambio de Cualquier moneda FIAT

SERVICIOS DE EXCHANGE

Desarrollo inteligente del ecosistema adaptado

a usuarios finales.

DESARROLLO UX i

Terminales, Pos , Cajeros

MEDIOS FÍSICOS

Verificación de identidad de la persona, Extraccion de 

datos publicos y Video Identificación.

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Unificación de puertas de pago, Paypal, TPV, Neteller,Skrill

GATEWAY PAYMENTS

Implementacion de forma fácil

IMPLEMENTACIÓN EN NEGOCIOS

Interconexiones de los Nodos para facilitar el acceso a 

la información recopilada en tiempo real

PROGRAMACIÓN DEDICADA

LA CREACIÓN DE UN ECOSISTEMA GLOBAL.
ES DE ESTREMA IMPORTANCIA REALIZAR UNA CONEXIÓN ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS. PERMITIENDO AVANZAR EN 

MODULOS INTEGRADOS.



Juegos, Recargas Telefónicas, Servicios Digitales, Netflix, envio de 

dinero, compras en marketplace.

Compradores de Servicios ONLINE

19,9 Millones

Todos los procesos de pago en un solo lugar, disfruta de un 

ecosistema financier que te permitira disponer de un gran mundo

de posibilidades desde un solo lugar.

La primera APP

REVOLUCIÓN



DESARROLLOS TERMINADOS

Actualmente disponemos de desarrollos adaptados a 
terminals, y cualquier dispositivo con navegación en
internet. 

Exchange

C2C Visa / Master

GateWay Payments

Believe GO



TIPOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

DISPONEMOS DE VARIAS AREAS DE ACTUACIÓN

SISTEMA DE INTERCAMBIO

DE MONEDAS FIAT

MODELOS FIAT
HARDWARE PREPARADO

PARA LA ACEPTACIÓN

DE LOS DESARROLLOS

DISPOSITIVOS
HERRAMIENTAS DE MARKETING

Y DESARROLLO PARA 

LA GESTIÓN

MARKETING

DESARROLLO DE APIS, 

PASARELAS

Y MARKETS

SOFTWARE
INTERCAMBIO Y PASARELAS

DE MONEDA CRIPTO

MODELOS CRIPTO



PLATAFORMAS DIGITALES ACTUALES

EXCHANGE

GATEWAYPAYMENTS

TERMINALES

BELIEVECARD

BTC PAYMENTS

KRYPTOCURRENCY

NOMBRE SERVICIO DESCRIPCIÓN STATUS DESARROLLO

FIAT VER3

DIGITAL VER4

HARDWARE VER2

VISA/MASTERCARD EN ACTUALIZACIÓN

CRIPTO VER3

CRIPTO VER4

Pasarela de cambio de moneda Fiat, desde gestion de 

wallet propia o a traves de conexion a exchange externo

Pasarela de intercambio , Cargas y Descargas

Terminales Multiservicios para plataformas digitales

Plataforma de actuación con la tarjeta Visa Master Card

Recibe y Envia Pagos en BTC

Cambia Criptomonedas a traves de Exchange o de Wallet

FINALIZADO

FINALIZADO

FINALIZADO

FINALIZADO

FINALIZADO

FINALIZADO



La información en
tiempo real 

EL EXCHANGE



EXCHANGE FIAT / CRIPTOMONEDA

Make life more easier 

Cotización de mas de 3400 Criptomonedas

en tiempo real con analisis de datos.

Cotizaciones en tiempo real
Compra / Venta en Tiempo real desde

wallet directo o exchange

Comparador , Buy / Sell





Exchage Comparador

Comparación de las monedas en el Mercado con mayor relevancia que te

permite poder preever y realizar acciones estadisticas que te permiten

saber a que moneda invertir al momento

Capaz de Gestionar en tiempo real mas de 3500 
Criptomonedas

Facíl

Eficaz

Rapido

Believe



Registre una cuenta
El usuario será registrado en Believe
Wallet, llenando todos sus datos
personales, así como de las billeteras
virtuales y cuentas bancarias / Tarjetas
de crédito /...

Depósito de Fondos
Con nuestra avanzada plataforma de pago,
puede recargar dinero a la cuenta desde
cualquier lugar y en cualquier forma que desee.

Comprar Monedas

Usted puede gestioanr el cambio entre
monedas ya sean virtuales o Fiat.

Exchange
Intercambia las monedas virtuales por las que esten
teniendo un mejor rendimiento en el Mercado.

Obtenga ganancias diarias
Venda sus monedas virtuales y
obtenga los beneficios directamente
en USD o EUR.

Obtenga Beneficios POR CADA TRANSACCIÓN



Beneficios

Acercamos nuestros desarrollos a un público máximo

Hacemos la TECNOLOGÍA más fácil



Un proceso simple, 
rápido y seguro

Desde nuestro Gate Payments usted podra realizer pagos ,

cambios dinero entre usuarios y mucho más desde una simple

aplicación

Envie Pagos / Reciba Pagos

Valoración en el Mercado de criptomonedas en tiempo real.

Util para proyecciones, probabilidades y para saber al

momento en que criptomoneda es mejor invertir al momento.

EXCHANGE

Retire su efectivo en cualquier ATM sin complicaciones y al

instante.

RETIRADA DE EFECTIVO EN CAJEROS

Gracias a nuestros socios y a nuestros acuerdas, tenemos a

disposición la generación de tarjetas VISA / MASTERCARD que

estan asociadas a nuestros servicios, pague, envie dinero,

transfiera dinero entre usuarios o retire su dinero.

TARJETA VISA / MASTERCARD

Realice o envie pagos al instante, cambie sus monedas de un

tipo a otra (USD A EUR, EUR A RUPIA, RUPIA A USD, Entre

otras). Ademas podra realizer pagos directamente con sus

criptomonedas.

GATEWAYPAYMENTS



GATEWAY
PAYMENTS

Mantenga el dinero en moneda local y transfiera

dinero a cualquier país solo por nombre de usuario

Multi Currency

Carge y descarge desde las plataformas más solicitadas, asignando

el porcentaje que usted desee.

Multi Plataforma

Transfiera a su cuenta bancaria desde su panel de gestion directamente

Transfiera a su cuenta bancaria

Seleccione la cantidad de comisión en la que desea obtener beneficios para cualquiera de los diferentes
tipos de transacciones que tenemos disponible en nuestra pasarela de pago. • Retiros, Depósitos e
Intercambios. Gestione las trasacciones de sus usuarios y controle de forma permanente y en cada
trasacción.

Comisiones y Beneficios



UNA APP PARA EL ENVIO DE 
DINERO COSTE 0

Believe busca revolucionar el mercado mundial de remesas con el reciente lanzamiento

de una aplicación para realizar transferencias de dinero digital y cuyo primer objetivo es

simplificar el proceso. Se trata de un segmento de negocio que mueve unos 600.000

millones de dólares anuales.

Una APP Inteligente

COSTE CERO

SEGURO

FACIL Y RÁPIDO

SIN DISTRACCIONES





Believe APP

SELECCIONE IMPORTE | DESTINATARIO | BANCO Y VOALA!



Acceso a la plataforma
Podemos acceder a la plataforma Belive desde cualquier punto con acceso a intermet.

TRAFICO INTERNET
customer

Henry Cavill
customer

PUNTO FÍSICO
customer

85% 15% 80% 20% 70% 30%
Dispositivo

Móvil WEB Skill 03 Skill 04 Terminales Pos

CONEXIONES



TERMINAL MULTISERVICIOS
MORFOLOGÍA DEL KIOSKO
El modelo Believe es la opción sin límites, diseño y espacio se combinan de 
forma elegante para poder incorporar cualquier tipo de componente, 
configurable en función de las necesidades del cliente. Todo tiene perfecto 
acoplamiento para un terminal especialmente pensado para soluciones que 
requieren todo tipo de servicios y siempre bajo un tamaño reducido y un 
diseño innovador.

GESTOR DE PAGOS

GATEWAY PAYMENTS

2358

25

SERVICIOS DIGITALES 30

Inserción de datos: Pantallas táctiles, 
Teclados QWERTY, Numéricos
Impresión: Impresoras de Tickets, 
Térmicas
Identificación: Lector de huella, Tarjeta 
Chip, Banda Magnética
Multimedia: Webcams, Sonido Stereo, 
Micrófono, Bluetooth
Medios de pago: Clasificadores, 
Devolvedores, Sistemas Completos
Lectura: Lector RFID, Código de barras

Sistema de Audio

Carcas

Webcam

Fabricada a base de chapa de 
acero

de 2mm de espesor. Pintura horno 
200º Industrial de alta 

resiEpoxistencia

Pantalla

Zona de Integración

Easy ON (parte trasera)

Frontal para la integración de componentes

Conexión USB
Conexión RJ45
Interruptor I/O
Conector de IEC

19 pulgadas táctil y no táctil

Cierres de Seguridad
Apertura frontal del kiosco con

doble cerradura de seguridad



Plataformas Digitales
Make life more easier 



Terminales Multiservicio
Morfología del Kiosko



Plataformas de más aceptación

PLATAFORMA Y TERMINALES BELIVE



Plataformas de más aceptación

ENVIO DE PAQUETERIA CON ASM



Plataformas de más aceptación

LIBERALIZACION DE TERMINALES MOVILES



Plataformas de más aceptación

RECARGAS TELEFONICAS EN CUALQUIER PAIS 



Plataformas de más aceptación

RECARGAS TELEFONICAS EN CUALQUIER PAIS 



Manejar tu dinero de 
manera simple

Deposita y retira tu dinero utilizando tus plataformas favoritas, todas estas

plataformas pueden ser configurados en el panel de administrador para

permitir tener un control sobre el flujo de transacciones y comisiones por

metodos de pago.

Deposita / Retira

Deposita

Transfiere

Retira

Recibe



Nuevas Tecnologías 
aplicadas a los servicios de 
pago

Nuestro Sistema centralizado ofrece la posibilidad de realizer todo tipo de

procesos sin complicaciones y facil, remesas, transferencias, envios

trasnacionales, recargas de tarjeta, planes moviles, pagos de cuentas o

servicios, cambio de criptomonedas y mucho, mucho más.

Un mundo de posibilidades

Remesas
internacionales

Recargas 

Transferencias P2P

Pago de cuentas



Clientes felices

Beneficios inmediatos

INNOVACIÓN



Seguridad

La seguridad permite evitar el acceso o uso no autorizado de la aplicación

impidiendo que la seguridad interna y externa no se vea efectada de

ninguna manera.

Transacciones autenticadas, verificables y seguras

Información de cada bloque condensada en 

un único código alfanumérico

Hash

Contamos con estrategias de consensos

para la verificacion de transacciones y

asegurarlas.

Analisís de Transacciones

Data siempre al dia y salvaguardada con 

procesos automaticos y seguros.

Respaldos

Solo tu puedes usar tu cuenta y nuestros

avanzados sistemas de reconocimiento de

usuario te permitira configurar como quieres

que el Sistema detecte quien usa el Sistema.

Reconocimiento de Usuario



Blockchain

Blockchain es una tecnología que permite la transferencia de 

datos digitales con una codificación muy sofisticada y de una 

manera completamente segura

La vida mucho más facil y segura

Transacciones Válidas

BTC Circulando

BTC VALOR

276421

17.5M

$3,597.02



¿Cuál es el futuro del blockchain?
Blockchain es un sistema que cambiará nuestra forma de entender los negocios y la sociedad.

Según expertos la tecnología blockchain será parte del dia a dia de las personas, teniendo una

moneda centralizada que podras utilizar en cualquier parte del mundo y en cualquier lugar. Es

un hito histórico ser parte del avance de las tecnologías blockchain al ofrecer medios de pago

que permita su uso en la cotidianidad.

1$
600$ 3,637$

2010 2016 2018-2019



Introducción ecosistema
de tarjetas

Contamos con un Sistema altamente util que permite la interconección de 

funcionalidades relacionadas con la recarga y transferencia entre usuarios. 

No solo eso, tambien se permite cambiar tus criptomonedas y retirarlas al 

instante en tu tarjeta prepago.

Sistema adaptado a amplia variedad de funciones

Solicita tu tarjeta

Todas las facilidades

Completa el proceso de registro y comienza a realizer transacciones en tus

tarjetas.

Recibe dinero, depositos, transferencias, puedes utilizarla para juegos en

linea, para poker o para enviar/recibir dinero a amigo y/o familiars.



10 Especialistas en creación de modulos

adicionales y mejoras al sistema

Programación

25 Equipo capacitado para dar capacitación y 

soporte a los interesados.

Soporté

30 Operadores a disposición de la plataforma

para resolver cualquier tipo de duda o 

incidencia.

Atención al usuario

Atención de usuario en todos los niveles
Contamos con personal capacitado en cada area de operaciones que permitire

una atención de primera caladidad a cualquiera de las necesidades.



Desarrollo de Software
Un buen Desarrollo permite modular 

todos los apartados ofrenciendo un 

Sistema de calidad adaptable y 

escalable

Desarrollo de Hardware
Pioneros en el Desarrollo de hardware 

Podemos dar vida a cualquier solucion

de pago.

Punto de Venta adaptado

Una red de puntos del día a día permite una 

expansion exponencial

Integración y Adaptación UIX

Un buen Sistema de flujo de datos y un 

Sistema adaptado al usuario amigable y 

simple

ECOSISTEMA DIGITAL SOSTENIBLE
Un ecosistema sostenible digital debe tener una estructura solida en los siguientes aspectos

25% 25%

25%

25%



Aristides Del Pino
Chief Technology Officer

Robert Zambrano
Develop C#, Perl, Python, 
Ruby, PHP, MYSQL

Leslie Oliva
Product Manager UX /UI Desing

Sergio Cañestro
Develop Laravel

Jose Ojeda
Expert in Neural NetworksGerson Morales

Experto en C#, Perl, Python, 
Ruby, Bash, GIT, Expo

EL LADO TECH DE BELIEVE


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39

