Retrypay cierra su ronda pre-semilla de USD $611,000 para ayudar a optimizar
los cobros en línea de los e-commerce en LATAM.
•
•
•

Retrypay soluciona los rechazos de las pasarelas de pago online.
Esta ronda será destinada para acelerar su crecimiento y desarrollo de producto que permita dar servicio a los
más de 40 clientes de 7 países.
Actualmente Retrypay también cuenta con métodos de pago como: Stripe, OpenPay, PayU, Wompi, Kushki
Pagos, Adyen, PayPal, Mercado Pago, Paga con Rappi, entre otros.

Ciudad de México, diciembre 2021 – Retrypay (https://retrypay.com/) el globalizador de procesadores,
métodos alternativos de pago, cerró una ronda pre-semilla de USD $611,000 para ayudar a los comercios
electrónicos de LATAM. Esta ronda fue liderada por Global Founders Capital (GFC) y también participaron:
Angel Ventures (AV), Blue Zone Ventures, Arkangeles, Kamay Ventures, Wayra de Telefónica Movistar y
algunos ángeles inversionistas de México y Perú.
El nuevo capital se utilizará para acelerar su desarrollo de producto y crecimiento para dar servicio a los más
de 40 clientes en 7 países que se encuentran en lista de espera y algunos partners estratégicos de la región
como Telefónica Movistar, Coca Cola y Arcor, entre otros.
Retrypay cuenta con clientes pequeños, medianos y grandes en México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile,
Argentina y Brasil con distintas necesidades, para distintas plataformas en web y/o móvil. Actualmente cuentan
con más de 40 empresas activas de 7 países en lista de espera. Su visión es ayudar a los e-commerce en su
logística post-checkout ofreciendo un ecosistema de herramientas integradas, que de manera sencilla y sin
requerimientos de programación, permitan optimizar sus costos por transacción. Además, su mayor enfoque de
oportunidad es ayudar a solucionar las tasas de rechazo de los procesadores de pago en los e-commerce, que
tan solo en 2020 a nivel global generó un monto de más de 600,000 millones de dólares en transacciones
perdidas y en la región (LATAM), los e-commerce sufren entre 20% a 40% de rechazo.
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"El 72% de los rechazos son de transacciones y personas legítimas que por alguna razón parecen fraude, son
rechazados por el procesador de pagos y nadie sabe por qué, esto genera una mala experiencia para el cliente
quien ya no regresa y lo peor es que termina comprando en la competencia" explica Mauricio Madrigal, CEO y
Co-Fundador de Retrypay.
Otro beneficio para los comercios electrónicos es la posibilidad de enrutar transacciones a distintas pasarelas
de pago o incluso, aceptar pagos con alternativas que proveen las llamadas "fintechs", empresas innovadoras
que están surgiendo en toda Latinoamérica tratando de resolver múltiples problemas, como la baja
bancarización o facilitar compra de productos en línea para los no-tarjetahabientes.
“Tenemos tiempo conociendo al equipo de Angel Ventures desde hace algunos años y desde que empezamos
a armar esta ronda siempre Angel Ventures estuvo en nuestra meta, son un fondo con gran presencia en la
región y, por ende, estratégicos para nosotros y nuestro crecimiento a futuro.” agregó Mauricio Madrigal, CEO
y Co-Fundador de Retrypay.
“Más del 70% de todas las transacciones de pago en línea rechazadas por error significa que entre el 20 y el
30% de los ingresos de las pequeñas empresas se pierden a manos de la competencia o por simple fricción en
el mercado, fácilmente uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las PYMES en todo el mundo, ya
que ven aumentar sus costos de adquisición y su rotación. Mau, Alex y su equipo han creado una solución muy
inteligente que agrega todas las plataformas de pago a un sistema que reintenta cada transacción hasta que
se realiza, minimizando la pérdida de ingresos. Su método es seguro, eficaz y fácil de implantar en diferentes
zonas geográficas simultáneamente. No podríamos estar más contentos de poder asociarnos con RetryPay en
una fase tan temprana y estamos deseando acompañar su rápido crecimiento”, afirmó Camilo Kejner, Managing
Partner en Angel Ventures.
Partners estratégicos en la región
Hoy, Retrypay es partner de jugadores estratégicos en la región como las plataformas de comercio electrónico:
VTEX, Shopify y Tienda Nube. Así mismo, cuenta con métodos de pago como: Stripe, OpenPay, PayU, Wompi,
Kushki Pagos, Adyen, PayPal, Mercado Pago, Paga con Rappi e integradores bancarios, entre otros.
Acerca de Angel Ventures
Angel Ventures (www.angelventures.vc) es una firma de capital de riesgo enfocada en inversiones en etapa
temprana con alto potencial de crecimiento en la región de la Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia,
Perú). AV comenzó en 2008 como la primera Red de Ángeles Inversionistas, que más tarde se convirtió en dos
fondos de capital de riesgo, el Fondo de Co-inversión (AVM I) en 2013 y el Fondo de la Alianza del Pacífico (AV
Pacific Alliance II) en 2018. Hoy Angel Ventures es una firma regional con cuatro capítulos en tres países, que
ha invertido en más de 30 empresas incluyendo Clip, Kueski, Urbvan y Homie.
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