
SOLUCIONES FINANCIERAS 
• Tarjetas debito.
• Monedero virtual.



QUIENES SOMOS?

Rene Ferrer Jr.

Nacionalidad: Norteamericana
Residencia: Miami/Rep. Dom.
Exp. Laboral:
Westinghouse electric
corporation- Director financiero 
américa latina.
EFT Services inc. Propietario/
Presidente. 
e-business empresa especializada
en el desarrollo e implementacion
de software financiero y 
bancario.
proporcionando a las grandes 
cadenas minoristas “Soluciones 
Integrada” que incluye Cobro de 
Cheques, Pagos de Facturas, 
remesas nacionales e 
internacionales, Telefonía, 

Tarjetas de debito y pre-pagadas.

1.Wallace Chevez: 
Desarrollador de casinos
2.Mohamed Khasoggi: 
hijo del fundador de la 
Barrick gold.
3.Gary Fears: estratega 
de política internacional
4.Bill Delahunt: ex 
presidente del sub comité 
de relaciones exteriores 
de la cámara de 
representante USA.

5. Rene Ferrer Jr.
6. José Francisco Peña Tavares: Ex Administrador de la lotería.
7. Elan Colin: Propietario de laboratorio médico multinacional.
8. Marty Martin: Ex CIA, Jefe del medio oriente, estructuro el equipo que   
capturo a Bin Laden
9.  Alan Ginsburg: Filántropo, Billonario, Inversionista.
10. Frank Biden: Filántropo, hermano de Joe Biden (Presidente USA)
11. Joseph Abruzzo: Senador de la Florida



ALGUNOS PROYECTOS LOCALES.

 Lotería nacional Dominicana: (Vigente)
Acuerdo integral de modernización e implementación de plataforma tecnológica y  seguridad. 

App Daneska – EFT Platform
Nuestro “Electronic, Transactional Financial, Settlement and Reconciliation Switch” fue desarrollado con tecnología de seguridad 
de punta y programado en los lenguajes C+, Java, Python, HTML5 y Android (La aplicación de android utiliza SSL y encriptación 
3DES y maneja una doble encriptación). La conexión está basada en web Service conectada a un servidor Linux, teniendo 
servidores de desarrollo, staging y de producción, así como también manejando un certificado apache Self Sign. Adicionalmente, 
tenemos una base de datos cifrada también para almacenar los datos de las transacciones para luego comparar con el cierre.
Nuestra APP administra:
· Ventas de juegos de azar de Lotería
· Ventas de Recargas
· Pagos de servicios
· Sub agentes bancarios
· Transferencia de fondos vía Card to Card Transfer

 CNTU: (Vigente)
Desarrollo de plan estratégico para la organización y auto sostenibilidad de las filiales.



PROBLEMAS DE LAS TARJETAS DE DEBITOS.  

Las tarjetas de debito en Republica Dominicana, no ha 
podido tener un uso realmente masivo por varios 
factores:

• Alto nivel de informalidad de la economía.

• Trabas para aperturas de cuentas en los bancos del 
país.

• Solo se pueden recargar haciendo depósitos en las 
sucursales de la entidad emisora de la tarjeta.



QUE ES UNA TARJETA CLOSE LOOP.

Las tarjetas de debito y crédito son un mercado controlados por algunas en 
gran parte empresas como Visa y Mastercard y cada tarjeta emitida con 
Sus logas debe pagar a estas un fee por cada transacción.

Sin embargo existen otros tarjetas de crédito que crearon su propia red
Y no tienen que pagar comisión por su uso, Por Ejemplo: American Express, la 
tarjeta close loop por excelencia.

Algunos grandes almacenes o cadenas han creado su propia tarjeta de crédito 
para uso exclusivo en sus establecimientos.

A este tipo de tarjetas se les llama
Close loop.







7

COMO FUNCIONAN LAS TARJETAS DE CREDITO O DEBITO



COMO SE UTILIZA UNA TARJETA CLOSE  LOOP

la tarjeta Closed Loop (prepagada) se puede utilizar de las siguientes maneras:

a) Compra de todo tipo de combustible.
b) Pago de nomina.
c) Remesas vía Tarjeta a Tarjeta.
d) Todo tipo de compras, tal y como una tarjeta de crédito o debito en su propia red.
e) Fidelizar el cliente a través de rifas y promociones.
f) Descuento especifico a ser aplicado para la compra de combustible y otros a 

gremios del transporte publico y taxis.
g) Pagos de servicios, tales como recarga de celulares y otros.



MONEDERO VIRTUAL 

La tarjeta se podría emitir de forma virtual, a través 
de una aplicación en tu celular, con estos beneficios 
adicionales:

 Mayor control del consumo y asignación de combustible para las 
empresas.

 Mayor seguridad contra la clonación de tarjetas.
 Transferencia de fondos entre diferentes cuentas.
 Promociones, rifas, descuentos, etc.
 Información de la ubicación de la red de estaciones de combustible.
 Mayor control del gasto.
 Disminución del riesgo de atracos.



RD$50,000/340.36 Gls
Empresa de transporte

RD$50,000
Estación combustible

RD$16,666.66/113.45 Gls

RD$16,666.66/113.45 Gls

Asignación a través de
Tarjeta prepaga virtual

RD$16,666.66/113.45 Gls

Pago en las estaciones a 
través de su tarjeta 

prepaga virtual 

MONEDERO VIRTUAL PARA EMPRESAS 



• 110,000 Choferes afiliados 
a Cntu.

• Inmigrantes 
(venezolanos/haitianos)

• Choferes taxis y conchos.
• Empleados privados.
• Consorcios bancas de 

loteria
• Empresas.
• Gobierno/ayuntamientos.
• Cooperativas.

NICHOS DE
MERCADO

BENEFICIOS

• Comision desde un 3% por 
transaccion.

• Comision por 
Transferencia local de 
dinero (Card to Card)

• Fidelizacion de choferes.
• Comision por venta de 

recargas y pago servicios.

.

PUNTOS DE 
RECARGAS

• 10,000 bancas de 
loterias en toda la 
geografia nacional.

• Estaciones de Glp y 
combustibles aliadas.

• Negocios y comercios en 
general.

RESUMEN DEL ESQUEMA DE NEGOCIO:



Contamos con una 

base de datos propia 

con millones de 

Whatsapp, emails, y 

redes sociales en 

Rep.Dom.

Publicidad focalizada 

por provincias o 

municipios, genero, 

edad, Etc.

A traves de emisoras 

y medios locales

Carteles de 

promocion en los 

taxis y carros de 

conchos.

Base de datos Publicidad Redes
Medios 

tradicionales 

Carteles 

moviles

ESTRATEGIAS PARA PROMOCION:

Contamos con nuestra propia empresa local y diferentes medios para la 
promoción del producto.



01 Mas de 20 años de experiencia 

en el area.(Know-how)

Experiencia:

03
Software y hardware.  

Tecnologia:

02 Mas 100 mil choferes para la 

fase inicial.

Clientes cautivos:

04 10,000 bancas de loteria, en 

toda la Republica Dominicana.

Puntos de recargas:

02

04

05 Creacion de red propia de 

establecimientos.

Red Propia:

05

QUE OFRECEMOS?

02

0404



Envio de fondos a 

mas de 200 paises 

y entre usuarios 

Compras de forma 

sencilla en 

establecimientos 

que aceptan 

tarjetas de creditos.

Pague sus 

servicios, agua, luz 

telefonos y 

recargas de 

celulares

Retiros de red de 

cajeros 

automaticos.

Transferencia 

Comercio

Pago Servicios

Efectivo

https://www.rollingthundersolutions.com

MONEDERO VIRTUAL/TARJETA DEBITO 




