
Billetera virtual blanca
La mejor solución para pagos y cobros virtuales

LA PLATAFORMA DE DINERO ELECTRÓNICO QUE POTENCIA LAS OPORTUNI-
DADES DE NEGOCIO Y ACCESO A SERVICIOS
Las billeteras virtuales  son usadas como herramienta de pagos y servicios de muchas 
situaciones cotidianas que hoy requieren del dinero efectivo.
Un ejemplo de esto es generar comunidades de usuarios y comercios a las cuales se les 
brinda acceso a una plataforma electrónica que permite el intercambio del dinero virtual en 
forma rápida y confiable.
Esta solución potencia las oportunidades de negocio en los comercios, y acceso a servi-
cios/promociones en los usuarios, ademas de ser una herramienta de inclusión financiera.

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL LA SOLU-
CIÓN?¿POR QUÉ EN POCO TIEMPO
REVOLUCIONÓ LA FORMA DE PAGAR?
Las billeteras virtuales permiten gestionar 
dinero desde un celular, cargándolo desde todo 
tipo de medios incluyendo tarjetas y cuentas 
bancarias. Es posible hacer pagos, abonar 
servicios, cobrar, transferir, ahorrar, enviar, 
recibir y extraer el dinero (tambien permite 
transferir dinero entre cuentas no bancarizadas)

¿COMO FUNCIONA?
Las billeteras virtuales pueden ser usadas de las siguientes maneras:

¿Te interesa nuestra solucion de billetera virtual?
¿Queres saber más sobre esta y otras soluciones?

INFO@HASAR.COM 
WWW.GRUPOHASAR.COM

La información contenida en este folleto va dirigido personalmente y, por lo tanto, únicamente a su destinatario. Su uso 
es exclusivo del individuo o entidad a quien va dirigido. Ha de saber que cualquier divulgación, copia, distribución o 
cualquier acción con respecto al contenido de esta información está estrictamente prohibida y puede ser ilegal y le 
rogamos que informe inmediatamente, además de borrar todas las copias.

HASAR SISTEMAS UNA EMPRESA DE GRUPO HASAR SE PARTE DE NUESTRAS REDES!
SEGUINOS COMO
/GRUPO HASAR

BENEFICIOS
FIDELIZACIÓN DE LOS
USUARIOS
BRINDA UNA BASE PARA 
OFRECER OTROS SERVICIOS 
AL CLIENTE (SEGUROS, ETC)

Pagos con el dinero precargado, a través de QR u 
otros medios disponibles.
Permite transferir dinero entre billeteras de distintos 
usuarios, como así también de cuentas bancarias de 
terceros que no poseen la billetera.
Permite utilizar una tarjeta Visa/Master (precargable) 
asociada al saldo de la billetera para ser utilizada 
alrededor del mundo.
Tiene integración con plataformas externas para 
facilitar el ingreso y egreso de dinero (PagoFacil, etc)

BILLETERAS VIRTUALES EN CIFRAS
Los pagos vía billeteras virtuales registraron en el ultimo 
período un incremento del 280%, se trata de un mercado 
con un POTENCIAL ENORME


