
 

Kamay Ventures da señales al e-commerce con una 
nueva inversión en Retrypay 

 
La tecnológica ofrece una solución para uno de los mayores problemas del comercio 
electrónico: la tasa de rechazo de pagos, que en 2020 ascendió a 600 mil millones de 

dólares a nivel mundial.  
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Ciudad de Buenos Aires, 26 de noviembre de 2021. El fondo de inversión Kamay 

Ventures anunció una nueva inversión en Retrypay, la startup mexicana que desarrolló 

una plataforma que agrupa a múltiples procesadores y métodos alternativos de pago, 

para que cualquier tienda de e-commerce pueda optimizar las tasas de aceptación de 

pagos y disminuir los rechazos. 

Retrypay todavía no ha lanzado su solución al mercado y ya cuenta con partners como 

VTEX, Shopify y Tienda Nube y más de 40 empresas en lista de espera. Asimismo, apunta 

a acelerar su crecimiento brindando soporte a más plataformas de comercio electrónico, 

más procesadores y pasarelas de pago conectadas, y aumentar su soporte para móvil, 

así como su presencia comercial en 7 países: México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, 

Argentina y Brasil. 

“Estamos muy contentos de anunciar esta nueva inversión en Retrypay. Para Kamay 

Ventures significa impulsar el desarrollo de una solución clave en la creciente industria 

del comercio digital. La startup busca optimizar una etapa fundamental del proceso de 

los sistemas de pago, reduciendo la cantidad de transacciones rechazadas e integrando 

y optimizando métodos de pago alternativos.” destaca Gabriela Ruggeri, Managing 

Partner de Kamay Ventures. 

Según Retrypay, en Latinoamérica, el mercado del e-commerce creció sólo en el 2020 

un 81%, alcanzando una facturación de $83.000 millones de dólares. En este escenario, 

las empresas de la región aumentaron un 31.5% la adopción de soluciones de pago 

durante el año pasado a la vez que se evidenció un aumento en las tasas de rechazos 

durante el primer año de confinamiento por la Covid-19. 

Las tiendas en línea se enfrentan con tasas de entre un 20% y hasta un 40% en 

declinación de pagos y el 72% de estas órdenes son realizadas por clientes legítimos. 

Esto generó que en el 2020 se perdieran $600 mil millones de dólares a nivel mundial 

por este problema.   

“Retrypay nace como una solución a un problema claro: las tasas de rechazo en las 

transacciones por parte de las pasarelas de pago, pero ha ido evolucionando a ofrecer 
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una serie de conexiones estratégicas de distintos partners ´post-checkout´. Es decir, no 

solo incluimos pasarelas de pago, sino también métodos de pago alternativos de todas 

las fintech innovadoras locales y regionales, incluyendo herramientas antifraude, crypto, 

BNPL y seguros, entre otras”, explica Mauricio Madrigal, fundador y CEO de Retrypay. 

El directivo enfatiza que RetryPay posibilita a las e-commerce – sin importar su tamaño 

– el poder tener logística avanzada al mismo nivel que los grandes jugadores y con 

equipos exclusivos dedicados a este tema.  

“Tuvimos el gran privilegio de seleccionar cuidadosamente a los fondos con los que 

queríamos trabajar, todos ellos aportan estratégicamente en sus distintas regiones y 

países. Estamos muy contentos de que Kamay Ventures haya confiado en nosotros y 

estamos seguros de que llegaremos lejos con su apoyo en el cono Sur”, reflexiona 

Madrigal.  

RetryPay ofrece una solución completa que beneficia a las tiendas en línea, los 
consumidores y procesadores de pago. En primer lugar, además del aumento de tasa de 
aceptación de pagos, disminuye el porcentaje de fraudes transaccionales, permite la 
gestión de múltiples procesadores de pagos en una plataforma centralizada y la creación 
de flujos que reintenta transacciones con diferentes procesadores. Para el cliente final, 
implica una menor fricción al finalizar la compra y brinda múltiples métodos de pago. 
Por último, para los procesadores de pagos ofrece nuevos canales de ingresos y el uso 
de su plataforma por parte de más clientes y proveedores. 
 
 
Sobre KAMAY VENTURES  
Es el primer fondo de capital corporativo, abierto a múltiples corporaciones, gestionado de 
manera independiente por Overboost, una reconocida aceleradora y especialista en la creación 
de empresas con ideas disruptivas. Kamay Ventures tiene como inversores fundacionales al 
Grupo Arcor SAIC y Coca - Coca Latin America. El fondo invertirá durante los próximos tres años 
en alrededor de 10 emprendimientos por año con una inversión promedio de 300.000 dólares 
por proyecto.   
El fondo se centra en tres pilares fundamentales: el programa de aceleración, para impulsar 
proyectos ya existentes; el de company building, con ideas que comienzan desde cero, y en las 
alianzas estratégicas con entidades que contribuyan a acercar las startups a las corporaciones.  
Kamay Ventures busca emprendimientos que estén enfocados en el Comercio Digital (e-
commerce y m-commerce); Fintech; Digital S&OP (Inteligencia del Consumidor), IOT 
(distribución, embalaje y logística); Ag-Tech (producción primaria, trading y sustentabilidad); 
Biotecnología aplicada - Healthcare nutricional; y Medioambiente (reciclaje con foco en 
recolección).  
“Se trata de un programa que beneficia a las dos partes: a los emprendimientos les aportará una 
mirada corporativa de los negocios y la posibilidad de hacer sus proyectos realidad y/o 
potenciarlo a la par de grandes empresas, mientras que a las corporaciones le permite descubrir 
propuestas innovadoras que provean soluciones a distintos aspectos del proceso productivo”, 
subrayó Antonio Peña, Managing Partner de Overboost.  
Aquellos emprendedores interesados en presentar su solución innovadora a Kamay Ventures lo 
pueden hacer desde su página www.kamayventures.com.  
  
También pueden visitar sus redes sociales:  
LinkedIn @kamayventures  
Twitter @kamayVc  
YouTube @kamayventures  

http://www.kamayventures.com/
https://www.linkedin.com/company/kamay-ventures/
https://twitter.com/KamayVc
https://www.youtube.com/channel/UCsBlDzWQuevJFSYMNhIhcRA


Instagram @kamayventures  
 
Sobre RetryPay  
RetryPay es una plataforma que agrupa a múltiples procesadores y métodos alternativos de 
pago, para que cualquier tienda de e-commerce pueda optimizar las tasas de aceptación de 
pagos y disminuir los rechazos. 
Los usuarios pueden crear flujos de transacciones avanzadas y hacer sus propias estrategias de 
costos dependiendo de cada proveedor. La empresa ha desarrollado una API para poder 
conectarse a cualquier tienda, una vez conectada, tiene acceso a procesadores de pago como: 
PayPal, Stripe, Mercado Pago, Open Pay, PayU, Conekta, Kushki y más.  
Como consecuencia, los clientes de Retrypay tienen acceso a múltiples procesadores ordenados 
en un carrusel que automáticamente reintenta transacciones rechazadas y aumenta la tasa de 
aceptación de pagos. De esta forma es que no sólo gana la tienda, sino también el cliente final 
que tiene a disposición diferentes opciones de pago. Por su parte, el e-commerce accede a una 
plataforma centralizada para llevar el control de cada pago realizado por distintos integradores.  
Más información en https://retrypay.com/ 
  
Sobre Overboost  
Es una aceleradora y especialista en el desarrollo de proyectos digitales con más de 8 años de 
experiencia en el mercado de capital de riesgo. Cuenta con un know-how específico sobre la 
región y sus problemáticas. Tiene como visión que la mejor estrategia para desarrollar un 
ecosistema emprendedor sostenible, capaz de desarrollar compañías exitosas, es mediante la 
colaboración entre los distintos actores de la cadena de valor.   
www.overboost.me   
  

Para más información, por favor contactarse con:   

   
Andrea Palombo andreap@vgv.com.ar - +549113678 7808  

Mariana Martinez marianam@vgv.com.ar - +5491164849977  
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