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Uno de los problemas más importantes que

enfrenta el mundo «cripto» es la dificultad para

realizar pagos en criptomonedas con la misma

facilidad con la que se hace en FIAT. Especialmente

si se trata de para adquirir productos y servicios

que requieren de verificación rápida (compra en un

supermercado, gasolinera, cafeterías, compras por

internet, etc.) WAYNANCE ha venido resolver ese

problema

Introducción
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¿Qué es 
Waynance?
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Sistema 
patentado

En sentido técnico, WAYNANCE es una herramienta

basada en la tecnología alicantina patentada

WAYNANCE TECH que permite la comunicación entre

entornos programados en lenguajes tradicionales (PHP,

JavaScript, Python, Ruby, Go, etc.) y el entorno web

descentralizado (Web3), o lo que es lo mismo, permite

la compatibilidad de cualquier entorno online o de base

de datos con Blockchain de forma automática y

bidireccional.
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Características 
más relevantes
Optimización
Permitiendo reducir los 
tiempos de espera de 
validación considerablemente

Peer-to-Peer
Los pagos y 
transacciones son 
descentralizados y 
anónimos

Validación

En 1 click se ejecuta el pago 
y se valida la transacción en 
la cadena de bloques de casi 
cualquier red (ERC-20, BEP-
20, Avalanche, Cronos, 
Fantom, Polygon, entre otras). 

Compatibilidad
Totalmente integrable 

con casi culquier

plataforma tecnológica, 

lenguaje y/o red de 

cadena de bloques. 



Waynance Team

«Impulsamos E-
commerce, Marketplaces 
y Tiendas Físicas con 
Tecnología Blockchain»



¿Qué problema 
resuelve?

02



Compatibilidad y 
seguridad

Con WAYNANCE ahora es posible la compra de todo

tipo de activos con cualquier criptomoneda en solo 1

click, gracias a su compatibilidad con todos los sistemas

de pagos existentes (físicos y virtuales). Esto incluye

pasarelas de pago convencionales, TPV’s terminales de

pago y sistemas NFC sin que eso implique modificar el

sistema de ventas existente en el establecimiento

comercial.



Compatibilidad y seguridad 
(cont.)

WAYNANCE es integrable además con los gestores de

contenido (CMS), lo que incluye: Wordpress, PrestaShop,

Drupal, Joomla, entre otros.

WAYNANCE está facultada para lograr la conexión entre

el sistema blockchain (Web 3.0) con el sistema web

actual (Web 2.0), por lo que es posible integrar esta

herramienta como pasarela de pago en cualquier

plataforma.



Además Waynance
MultiWallet
Pago residual multiwallet. 

Suma la cantidad entre todas 

las wallets para pagar.

NFC
Implementación de 

Billeteras por NFC 

contemplado en la 

patente.

Cross-Chain Swap
Sistema de pago Cross-Chain, 

el cliente paga en una serie 

de Criptos y el vendedor 

recibe su Cripto predefinida.

Waynance Maps
Complemento de 

posicionamiento para 

localizar comercios que 

utilicen Waynance



Tecnología y 
funcionamiento
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Creemos en la 
simplificación
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EN 1 
SOLO 
CLICK

WAYNANCE efectúa la traducción

instantánea en dos protocolos: Web3.0

(redes blockchain) y Web 2.0 (tradicional).

Esto se logra mediante la comunicación

abierta y simultánea de tres elementos

básicos:

● Wallet o gestor 

personal de 

criptodivisas01

● Pasarela de 

pago física o 

virtual 

(datafonos o 

e-commerces)

02
● Red 

Blockchain de 

interés (ERC-

20, BEP-20, 

etc.)
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Funcionamiento

Reconocimiento del 
precio y unidad 
monetaria a pagar 
(BUSD, USDT, FTM, 
BTC, ETH, etc.)

01

Calcula la comisión 
de la transacción 
(Gas fee)

02
Expresa el total a 
pagar
Y el sistema recibe 
orden de compra

03

Al efectuar la compra el botón de pago se dispara un evento que ejecuta los siguientes pasos:

04
Se descuenta la 
cantidad equivalente 
en la wallet del 
comprador



Ventajas 
de utilización
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Transacciones 
rápidas

Seguridad 
tributaria 

Permitiendo a mayor número de 

clientes y comercios acceder un 

sistema rápido, simplificado y eficaz

Apertura del 
mercado

Verifica la cantidad a pagar, saldo 

disponible, calcula costes por 

comisión y lleva a cabo la 

transacción en 1 click

Está facultada para emitir factura 

legal con base imponible, 

concepto, denominación, etc. 

Comercio tradicional y 
blockchain

Facultada para unir entorno Web3 

con los sistemas de contabilidad de 

los establecimientos comerciales o 

tiendas virtuales



Haz compras y pagos 
con tus criptomonedas 

preferidas



Prospectiva futura

Waynance ya es compatible 

con Solana 

Seguimos de cerca el 

roadmap de la fundación 

Cardano para abrir el servicio 

de WAYNANCE en esta red. 

Compatibilidad con 
la red de Solana

Integración con 
TRC

Smart Contract en la 
red de Cardano

Incluyendo sus protocolos 

afines: TRC-10, TRC20 y TRC 

721



Expansión 
Internacional

Socios actuales

Potenciales 
Franquiciados

Rusia

Argentina

Venezuela

Taiwán

EEUU

Australia

Sede Central



Conclusión
• Facilidad de integración en sistemas existentes, como datafonos o 

tiendas virtuales, sin tener que realizar modificaciones importantes en 
la estructura base donde se implementa.

• Concentrar todas las acciones de compra en una única orden 
(sencillez).

• Realizar conversión de criptoactivos con base en su valor de mercado 
al momento.

• Facilitar la transacción mediante el sistema de multipagos 
identificando saldos en diferentes wallets o billeteras de criptoactivos.

• Generar factura automática a ambas partes (comercio y comprador) lo 
que permite llevar una gestión contable precisa y segura.

• Reduce de manera importante los tiempos de compra que 
habitualmente se asocian con las compras por criptomonedas. 

• Permite una sinergia tecnológica entre las pasarelas de pago 
tradicional y el uso de criptomonedas.



Gracias!

¿Tienes más preguntas y dudas?

info@waynance.com

+34 623 26 04 39

https://waynance.com


