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Servicios WTN Pay

Primera plataforma de compras, cashback, pagos, retiradas,                                  
transferencias y ventas basada en blockchain.

El blockchain (también conocido como "el protocolo de la confianza") es una tecnología que
se refiere a la descentralización como medida de seguridad. Surgió en 2008 y representa 
básicamente una forma de validar una transacción o registro, con transacciones rápidas, 
tasas bajas y su carácter descentralizado, independiente de la confianza en terceros y 
sin la necesidad de intermediarios preexistentes e incómodos. Ha demostrado ser 
altamente innovadora. WTN Pay lanza su servicio de ventas y pagos basado en blockchain
en diversas monedas. Junto con ventas y pagos, será posible realizar transferencias entre 
cuentas de las diferentes monedas, todo ello basado en una aplicación disponible para 
Android.



Sistema inteligente y seguro
Comercio 

Prestadores de Servicios

Saldo

Saldo$

$

Cashback

Afiliado



Aplicativo Android para compras, ventas, retiradas y 
transferencias de dinero nacional e internacional.
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Aplicativo Android para compras, ventas, retiradas y 
transferencias de dinero nacional e internacional.

$ $

$
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Aplicativo Android para compras, ventas, retiradas y 
transferencias de dinero nacional e internacional.

$
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Aplicativo Android para compras, ventas, retiradas y 
transferencias de dinero nacional e internacional.



Funcionamiento de la Red WTP Pay

Recargas de crédito en el APP  
• Depósito o transferencia bancaria*

*El valor es acreditado en hasta 24 hs.

• CBU o CVU*

*El valor es acreditado en el momento.

• Transferencia entre cuentas WTN Pay*

* El valor es acreditado en el momento.



Arancel del APP
Cashback en compra o pagos por servicios

Red WTN Pay

4,99%

• Tiendas, comércios o empresas: reciben en cuenta
bancária o cuenta digital WTN Pay hasta en 24 hs.

• Afiliados: reciben en cuenta digital WTN Pay hasta        
en 24 hs.



Funcionamiento del cuenta digital WTN Pay

El afiliado o cliente (comérciante o empresa) efectua la adhesión
grátis de nuevos afiliados o clientes, que participan de las
recompensas indicadas para cada perfil en el Programa WTN Pay.

El aplicativo tiene dos perfiles: 

Afiliado: puede efectuar compras de productos, pagos de 
servicios, transferencias y retirada de dinero.

Clientes (comérciante o empresa): puedem efectuar
ventas, compras, pagos y retirada de dinero. 



Comprador Comerciante

El comprador efectua la
transferencia del valor de la compra 
para el comerciante por medio de 

un QR Code generado en el
momento de la operación.

$

$



Programa de Recompensas WTN Pay

Con el Programa de Recompensas de WTN Pay, puede 
controlar sus ganancias, con la posibilidad real de acumular 
una cantidad residual y creciente de cashback. 
El Programa de Recompensas WTN Pay es el único del 
género en la industria, ya que es mucho más eficiente que 
otros programas en el mercado, que brindan cashback
relacionados exclusivamente con gastos personales o, si es 
el resultado de compartir, con devoluciones fijas y 
puntuales.

¡Solo aquí en WTN Pay sus ganancias son recurrentes!



Al ayudar a sus familiares, parientes y amigos a ahorrar dinero 
en servicios y productos que ya usan, usted será recompensado 
generosamente. 
Recalcamos nuevamente que esta recompensa será recurrente 
y se mantendrá mientras sigan siendo afiliados activos. 
¡Pero eso no es todo! Al explicar y alentar a su familia, parientes 
y amigos a hacer lo mismo, también serás recompensado por el 
intercambio que hagan. Y cuantos más amigos enseñes, más 
grande será su grupo de relación y más grande será su 
recompensa recurrente. Los invitamos a unirse a nuestra 
“familia de compradores inteligentes” haciendo que su dinero 
valga más.
¡Serás recompensado por las compras de todos ellos!



Aquí en WTN Pay también eres libre de adherír comercios
en los que compras productos o servicios con frecuencia y 
que aún no están en nuestra red de comercios adheridos. 
Al hacer esto, además de ganar su cashback en pagos 
posteriores utilizando su cuenta digital WTN Pay, también 
será recompensado por todas las compras o pagos 
realizados por terceros en estos establecimientos 
utilizando nuestra aplicación.

¡Obtendrás un porcentaje de la facturación de los 
establecimientos que acredites!



Adhesión
Después de ser referido por otro afiliado, afiliado premium o 
cliente activo, para unirse al Programa de Recompensas de WTN 
Pay, el nominado debe completar un registro en el APP WTN 
Pay, expresando su intención de convertirse en afiliado o cliente 
(comérciante o empresa)*.
El nuevo afiliado o cliente recibe automáticamente su ID + 
oficina virtual y las instrucciones para activar su registro, 
participar y recomendar el Programa de Recompensas WTN Pay
para familiares, parientes y amigos aumentando la recurrencia y 
valor de sus recompensas.
(*) Para convertirse en un Afiliado Premium debe ser nominado por otro Afiliado Premium.



Compromiso mensual
Para mantenerse activo como afiliado y por lo tanto, 
habilitarse a todas las formas de recompensas, 
ventajas y beneficios de acuerdo con el Programa 
de Recompensas WTN Pay, usted deberá mantener 
un Consumo Personal Mensual (CPM) mínimo de 
$ 90.000 (noventa mil pesos colombianos) en su 
Cuenta Digital WTN Pay.



Perfil del Afiliado o Cliente
• El afiliado o cliente, participa por recomendación de un afiliado premium 

activo o de otro afiliado o cliente ativo.
• Su participación en el Programa de Recompensas WTN Pay no tiene costo de 

activación, recordando que puede recomendar nuevos afiliados o clientes para 
aumentar su potencial de recompensas.

• No participa del Programa de Calificaciones WTN Pay1

Actividad
El afiliado o cliente activo podrá, a su discreción, realizar toda la cantidad posible
de acreditaciones de familiares, parientes y amigos, así como adherír comercios o 
empresas, que formarán parte de la red de recompensas directas e indirectas de 
su posición en el Programa de Recompensas WTN Pay.

(1) Solo elegible para Afiliados Premium.



OPERACIÓN

Comprador
Vendedor

Prest.Servicio

Amplia distribución de Cashback

Se retiene el 4,99%3 del importe de la compra o del pago. Dentro de las 24 hs, WTN Pay
distribuye la mayor parte de este monto de la siguiente manera: (i) 1% al comprador; (ii) 
1,30% para el grupo de relación con el Cliente; e (iii) 1,45% para el grupo de relación con el
Comprador.

Grupo de relación con el
Comprador1

Grupo de relación con el
Cliente2

1,45% 1,30%1% 4,99%

(1) Colaboradores directo e indirectos por acreditación del Comprador – “Familia del Comprador”
(2) Colaboradores directo e indirectos por acreditación del Cliente – “Familia del Cliente”.
(3) Este costo financiero para el Cliente aparentemente puede reducirse hasta un 3,99% tras la negociación.

IMPORTANTE: para recibir Cashback, el Afiliado debe estar ACTIVO, es decir, tener un
CPM mínimo mensual de $ 90.000, como se explicó anteriormente.



(1) Compromiso Personal Mensual
(2) El Cashback puede reducirse debido a la negociación con el Cliente para reducir su costo
financiero. El monto de la reducción se agrega al Acreedor de 2ª generación.
(3) Como en una familia, los afiliados/Clientes se conectan en línea por “relación”. De esta
forma, se entiende por Acreedor indirecto 2ª generación quien indicó el 1ª generación.
(4) No disponible para Afiliados o Clientes con este perfil.

Recompensa (Cashback) en la “Familia del Cliente”

Favorecido CPM1 Cashback

Acreedor directo del Cliente2 (1ª generación3) $ 90.000 1,0 %

Acreedor indirecto (2ª generación) $ 90.000 0,10 %

Acreedor indirecto (3ª generación) $ 90.000 0,05 %

Acreedor indirecto (4ª generación)4 $ 90.000 0,05 %

Acreedor indirecto (5ª generación)4 $ 90.000 0,10 %



(1) Compromiso Personal Mensual
(2) Como en una familia, los afiliados/Clientes se conectan en línea por “relación”. De esta
forma, se entiende por Acreedor indirecto 2ª generación quien indicó el 1ª generación.
(3) No disponible para Afiliados o Clientes con este perfil.

Recompensa (Cashback) en la “Familia del Comprador”

Favorecido CPM1 Cashback

Acreedor directo del Comprador (1ª generación2) $ 90.000 0,20 %

Acreedor indirecto (2ª generación) $ 90.000 0,25 %

Acreedor indirecto (3ª generación) $ 90.000 0,25 %

Acreedor indirecto (4ª generación)3 $ 90.000 0,25 %

Acreedor indirecto (5ª generación)3 $ 90.000 0,50 %



Informaciones de la empresa

WTN Pay Colombia
CR16#97-94, Bogotá, Colombia
CEP: 110911

Whatsapp en español: +55 11 4172 4002
E-mail: colombia@wtnpay.com

* WTN Pay no es un banco y no realiza operaciones de crédito, financiamiento, inversión y/o cualquier operación de instituciones financieras.

mailto:colombia@wtnpay.com

