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QUÉ ES KLEEPAY?
Kleepay es una aplicación
transaccional que incluye distintas
herramientas financieras sin
restricciones, incorporando nuevas
tecnologías .
Es mas que una aplicación de pagos, es
un ecosistema transaccional

QÚE herramientas financieras incluye ?
Tarjeta de crédito prepaga física y virtual
La aplicación incluye una tarjeta de crédito prepago
Visa/mastercard en formato virtual y formato físico, al
alcance de todos, sin necesidad de cuentas bancarias

Billetera efectivo digital (DCLP)
Con Kleepay, ahora el efectivo es digital. Este es un activo que
funciona igual que el efectivo convencional, pero con todas
las ventajas que ofrece la tecnología de la información.

Qué incluye el ecosistema kleepay?
❏ Tarjetas en formato físico
❏ Punto de venta erp (POS)
❏ Dispositivos vestibles nfc
❏ Plataforma de ocio kleeland

Que puede realizar el
cliente con kleepay?
❏ Realizar compras con efectivo digital en todas las
❏
❏

❏
❏

tiendas afiliadas a la red Kleepay
Realizar compras en todas las tiendas online que
acepten pago con tarjeta de crédito
Realizar compras en todos los comercios físicos
alrededor del mundo que acepten pago con tarjeta
de crédito
Transferir efectivo digital a terceros de manera
instantánea
Transferir USD a través de la tarjeta de crédito
prepago de forma instantánea

Que ventajas tiene la tarjeta prepago
vs tarjeta de crédito convencional?
❏

No se requiere una cuenta bancaria para solicitarla u
operarla

❏

No requiere contratos

❏

No cobra tasas de interés por uso (no genera deuda)

❏

Mayor control de los fondos disponibles

❏

Se pueden realizar transferencias tarjeta-tarjeta

❏

Puede ser fácilmente desechada y reemplazada

❏

Se puede solicitar en formato virtual y/o físico

¿qué es la Economía circular financiera
❏ Algoritmo “proof of stake” o ”prueba de

participación”
❏ 1% de la comisión por transacciones se reparte a

la comunidad
❏ Comercios generan ganancias sólo por ser

La Tecnología blockchain permite
distribución de utilidades a todos
los participantes de la red

parte de la red
❏ Ganancias proporcionales a la cantidad de dclp

resguardados
❏ La comunidad Kleepay se beneficia mutuamente

Flujo del dinero (Empresa-Kleepay)
1: Se envían los fondos en USD desde la cuenta
local en el país a la cuenta Global Kleepay para las
recargas de T. De C. de clientes

Cuenta global
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2: Cliente envía una transferencia a la cuenta local
para recargar su billetera digital con E.D.
3: Cliente recarga su T. de C. con su saldo de E.D.
4: Se recarga su T. de C. desde la cuenta global

Recaudación de venta de E.D.
Comisiones por venta con E.D.
Utilidades por operaciones t. de C.

Cuenta local

5: Cliente recarga su billetera digital en comercio con
dinero fiat
6: Cliente retira dinero fiat con su saldo de E.D.
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comercios

7: Comercio “Compra” efectivo digital para ”venderlo”
a clientes (envía dinero fiat a cuenta local)

Flujo operativo Cliente-comercio
1: Recarga efectivo digital vía
transferencia electrónica
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2: Recarga efectivo digital con
efectivo en tiendas físicas
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comercios

3: Compra en tiendas físicas u
online, con efectivo digital o T.
de crédito prepago
4: Cambio de efectivo digital por
dinero efectivo (fiat)
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5: Transferencia entre usuarios
6: Comercio “compra” efectivo
digital
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Cliente 2

7: Comercio “Vende” efectivo
digital

Casos de uso ?
❏ Pagos en comercios afiliados: Almacenes, supermercados, retail
❏ Transferir a contactos en el extranjero
❏ Recibir pagos por ventas desde el extranjero
❏ Sistema de afiliados (tarjeta prepaga marca blanca)
❏ Tokens o monedas privadas (eventos, fuerza de venta, socios)
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