
Pitch
Waiapay es una solución antifraude para tarjetas
débito y crédito, basada en (AI, deep learning y
machine learning, permitiendo una mayor efectividad
de detección que las soluciones tradicionales, logrando
reducir hasta el 87% real en fraude y reclamación.

Producto
Módulo Anti Fraude - Detecta ataques en tiempo real y
pagos provenientes de redes TOR o privadas,
tokenización - Protege información a través de
conversión de datos en tokens, realiza cobros por
suscripción y blacklisting - Detecta tarjetas
vulneradas durante las últimas 24 a 72 horas

Problema
Se pierden más de 31 mil millones de dólares por
fraude en pagos con tarjeta de crédito y débito según
datos de Nilson Report.

Mercado Objetivo
Empresas que tienen responsabilidad por el fraude en
pagos. E-commerce, pasarelas de pago y wallets, que
en Latino América son alcanzan el 63% del comercio
en línea en el mercado global.

Ventas/Estrategia de Mercadeo
A través de una alianza con una franquicia o empresa
de e-commerce para que haga uso de nuestro servicio.
Una vez logremos la tracción del proyecto, planteamos
un plan de comunicación a nivel global, White paper,
case study, testimonials y estrategia de publicidad y
marketing en redes sociales.

Perfil de empresa

www.waiapay.com
Industria: Fintech
Empleados: 5
Fundada en 2.016

Contacto
CEO Darwin Tusarma
ceo@waiapay.com
Teléfono:
+57 302 329 26 43

Información
Financiera
Etapa de
Preoperaciones
Inversión Previa:
15.000 EUR
Monto de inversión:
$400.000 USD
Vehículo: SAFE Dcto
10%

http://www.waiapay.com/
http://www.waiapay.com/
mailto:ceo@waiapay.com


Modelo de Negocio
B2B basado en el cobro de ¢0.03 USD por transacción
verificada de cualquiera de los tres servicios que
ofrecemos. En el caso de tener un movimiento superior
a las 50 mill de transacciones al mes, los precios
disminuyen.

Competidores
Empresas como cybersource, Payu, seon, Ravelin,
entre otras.

Ventaja Competitiva
Contamos con un sistema especial de detección de
tarjetas clonadas dentro de las últimas 24 a 72 horas,
permitiendo incrementar la efectividad frente a otros
servicios. Nuestro sistema permite anticipar pagos
fraudulentos que se vayan a realizar con dichas
tarjetas que fueron vulneradas y aun su dueño no lo
sabe.

Gerencia

CEO | Darwin
Tusarma
+10 años de
experiencia en
seguridad informática,
desarrollo - 2 exits
(gyffu – paycores)

CMO | María Venegas
+ 15 años de
experiencia en
e-commerce, experta
en marketing,
strategy, digital
marketing en entornos
de startup en Europa.

Product Management
| Luis Venegas
Emprendedor
Co-fundador Ge-911,
plataforma atención
emergencias y
seguridad


