PREMIAN INNOVACIÓN DE POUNCE CONSULTING
Por hacer más seguras las transacciones con tarjeta y hacer sistemas de iluminación más eficientes, la empresa
jalisciense Pounce Consulting fue premiada
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Guadalajara, Jalisco. 12 de Mayo 2015 (MURAL).- xEl fin de semana del 25 y 26 de abril recibieron el Premio Internacional Arch
of Europe (IAE) 2015 por sus lámparas LED MaxLuz, y el Premio a! Diseño por su Tablesafe, una tablet con lector de tarjetas
bancarias destinada a usarse en restaurantes.
El primero lo recibieron por parte de los BID Awards celebrados en Fráncfort, Alemania, el cual les otorgó el Ga- lardón de Oro
por su calidad e innovación en desarrollos tecnológicos a nivel global contra 179 países. La lámpara MaxLuz, que Roger
Viera, director de Pounce Consulting, armó fue un capricho suyo, ahorra 60 por ciento de energía y tiene 10 años de garantía,
y ahora estará en Anaheim, Estados Unidos, y posiblemente en Nigeria.
En tanto que el Premio a! Diseño se entregó en la Ciudad de México a Andrea Luna y Alfonso Ramos, diseñadores de Pounce
Consulting, por originalidad, ejecución y concepto de la Tablesafe, una tableta que permite a usuarios de tarjetas bancarias
realizar de forma más segura y por sí mismos pagos en restaurantes, además que el dispositivo no guarda información
sensible.
“Que te den un premio de calidad, europeos que vengan y gasten y te certifiquen significa que estoy haciendo las cosas muy
bien, significa que los 250 colaboradores que tenemos en esta organización están haciendo lo que deben de hacer. Mi labor
siempre será demostrar que el talento mexicano vale, que diseñamos y producimos tecnología a los niveles de otros países”,
comentó Viera.
Tablesafe ya cuenta con contratos con PF Chang’s, Hooters y otros restaurantes en Estados Unidos. Su producción empieza
en julio, con 50 mil unidades, y su primer embarque será de 5 mil hacia Seattle, donde está uno de sus accionistas, como
Microsoft.

