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Qué es Kash y cómo funciona

 No solicita datos como número de teléfono o número de cuenta. Solo número de tarjeta ligada a la cuenta.

- Se pueden consolidar  las tarjetas propias de diferentes bancos  para enviar o recibir dinero. 

- No se cobra comisión por las transacciones.

- Traslado de dinero en tiempo real.

- Funciona 24/7 los 365 días del año.

- Se recibe un comprobante de la transacción y se registra el movimiento en el historial.

- Se puede elegir entre diferentes cuentas bancarias para las transferencias.

- Permite el pago de servicios, entre otras facilidades.

Es una aplicación móvil que disminuye el uso de efectivo y 
hace más fácil las transferencias en tiempo real, siempre y cuando 
se haga entre tarjetahabientes de débito Visa o Mastercard. 
Pueden usarse independientemente de la entidad financiera a la 
que pertenece, siempre y cuando sea en el país. 

Kash no es una billetera digital; es decir, no implica la 
apertura de una cuenta bancaria nueva o la recepción de una 
tarjeta adicional. Funciona como un puente  para  envíos  desde 
tarjetas de débito de cualquier banco ya sea para enviar o solicitar 
dinero  o  transferir entre  cuentas  propias.

Requisitos para utilizarla y empezar a transferir:  
- Descargar la aplicación, disponible en los stores de Huawei, Android y Apple. 
- Poder presentar de forma digital una identidad (cédula, pasaporte o DIMEX).
- Tener tarjeta de débito de un banco en Costa Rica.
- Cumplir con los pasos de seguridad solicitados desde la aplicación.

Utilizando Kash se obtienen beneficios sobre otras modalidades 

de transferencia de dinero disponibles en el mercado local.
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KashTag: Fácil, seguro y rápido
Kash fue desarrollado priorizando la experiencia y la seguridad del usuario. Una de las prioridades es, 

precisamente, asegurar una experiencia agradable y amigable. En este sentido, uno de los diferenciadores es 
el KashTag, que genera una identidad única e irrepetible a cada usuario.

Este nombre de usuario o KashTag se convierte en el punto único de contacto con otros usuarios. Con 
solo compartir el KashTag, podemos hacer o recibir una transferencia, sin dar más información, facilitando los 
procesos de envío y recepción de dinero. 

 Toda esta tecnología que se usa en Kash ya se aplica en otros lugares del 

mundo. Estamos brindando una solución simple, rápida y segura y somos 

de los primeros en implementarla ,  asegura Eric de La Goublaye de Menorval, Chief 

Technology Officer de Namutek, la Fintech detrás de Kash.

La aplicación permite transferir un monto sin tope. Sin embargo, para poder alcanzar esto, es necesario 
que el usuario ya haya desbloqueado esa facilidad, pues es algo que se consigue dependiendo de la cantidad de 
transferencias y por medio de la aprobación tras varias capas de seguridad y verificación.
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+
Seguridad detrás de las transferencias

Kash cuenta con un estricto protocolo de ciberseguridad para resguardar la información de los usuarios 
con envíos seguros de dinero. Es de esta forma en que se puede asegurar que el dinero enviado de una tarjeta 
de débito a otra se realizará de manera efectiva. A la vez, se garantiza que es el tarjetahabiente quien está 
realizando la transacción.

Métodos de seguridad de la aplicación
- Tiene certificaciones internacionales otorgadas por Visa y Mastercard. También cuenta con la certificación 

PCI DSS nivel 1.

- Su equipo de prevención de fraude se encarga de correr los procesos de verificación de identidad, 
monitorea eventuales movimientos o comportamientos sospechosos desde la aplicación. Este trabajo se 
ve respaldado por el soporte de las tecnologías de Mastercard y Visa, que incluye barreras de protección 
en todo momento de la transferencia.

- Hay una serie de pruebas de vida que se deben cumplir que incluyen acciones humanas como hacer 
un guiño frente a la cámara del celular con el que se abre la aplicación. Estas son detectadas por la 
inteligencia artificial con la que fue desarrollada la aplicación. 

- Por medio de un micro depósito se valida que la persona usuaria sea la propietaria de las tarjetas de 
débito registradas y la cuenta asociada.

- Los límites de las transacciones diarias aumentan gradualmente. Por seguridad, estas se amplían en 
función del tiempo.
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¿Cómo descargar Kash? 
La aplicación está disponible en los stores de 

Huawei, Android y Apple.

¿Qué necesito para descargar la aplicación? 
Se requiere cédula, pasaporte o DIMEX y

 ser tarjetahabiente de débito de cualquier banco local.

¿Dónde puedo usar Kash?
Se puede utilizar en cualquier parte de Costa Rica, teniendo una 
tarjeta de débito emitida por una entidad financiera local. Sirve 

para hacer transferencias a nivel local, no internacional.

¿Cuál es el costo por transacción?
Las transacciones son gratuitas, independientemente 

del monto a transferir.

¿Existe límite de transacciones diarias?
Después de haber cumplido con los desbloqueos de seguridad, 

un usuario podría transferir hasta ₡600 mil diarios sin costo 
adicional.

¿Puedo transferir dinero a personas que 

no tengan la aplicación?
Sí. Para hacerlo nada más se necesita el número de tarjeta de 

débito asociada a la cuenta bancaria a la que se quiera transferir. 
Sin embargo, si las dos personas cuentan con Kash es más 

sencillo, ya que se puede usar el KashTag. 

¿Qué es el KashTag? 
Es un identificador del usuario de la aplicación Kash que sirve 

como punto de contacto único para facilitar el proceso de 
transferencias.

¿Cómo puedo evacuar dudas?
Hay un equipo de servicio al cliente habilitado 24/7 los 365 días 

del año. Dentro de la aplicación está habilitado el soporte por 
chat, así como un call center.

Preguntas 
frecuentes 
sobre Kash
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Soluciones tecnológicas en expansión
Kash es uno de los productos de Namutek dedicados a crear experiencias innovadoras de pago. 
Namutek es la Fintech detrás de Kash, que se ha inspirado en el desarrollo tecnológico aprovechado en 

otras partes del mundo para traer soluciones a la región centroamericana. 

Su nombre se deriva de Namu (felino) y Tek (tecnología), haciendo una metáfora sobre la agresividad y 
agilidad con la que operan en el entorno Fintech.

La empresa tiene 15 años de existencia generando colaboraciones con el sector bancario y clientes 
corporativos. Su operación central está basada en Costa Rica y se ha expandido a otros países de la región, 
como Guatemala, Honduras y El Salvador.

 Kash tiene operaciones en más países de la región. Hemos ido abriendo mercado para 

conectar a más personas con una nueva manera de hacer transferencias entre distintos 

bancos y sin altos costos de comisión. En Namutek, nos propusimos diseñar una aplicación 

móvil para facilitar los movimientos de dinero entre personas. Kash además de ser práctica, 

es amigable, transparente y segura para el usuario. .  Eric de La Goublaye de Menorval, Chief 

Technology Officer de Namutek, la Fintech que desarrolló Kash.

Como parte de su visión se enfoca en aprovechar el análisis de datos del ecosistema de usuarios, 
implementar las tendencias del mercado y, de esa forma, crear oportunidades de mejora para ser un puente 
entre las finanzas y la tecnología.

La aplicación Kash se lanzó a finales del año 2019 y se potenció durante el periodo de pandemia, al ser 
una solución que prescinde del dinero en efectivo y es rápida y segura.
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