
Una empresa española, con 
carácter europeo y que opera 
en Latinoamérica. Esta mez-
cla cultural es lo que Europa 
y Latinoamérica necesitaban 

para unificar todos los procesos de pago 
internacionales. Y es lo que ha logrado 
PayRetailers, combinando la cultura 
empresarial europea con el conocimien-
to profundo de un mercado tan comple-
jo como es el latinoamericano.  

Pero si en Europa tenemos la UE y, 
aun así, cada país tiene su idiosincrasia 
particular, los mercados latinoamerica-
nos son todavía más diversos: distintas 
monedas, economías, regulaciones y 
formas de pago. Además, estamos ha-
blando de un continente donde la ban-
carización está por debajo del 50%. Por 
este motivo, PayRetailers optó por la es-
trategia de instalarse localmente en ca-
da uno de los países en los que operan.  

Y parece que la estrategia funciona, 
ya que, en el último año, la empresa ha 
experimentado un fuerte crecimiento y 
ha hecho diversas operaciones empre-
sariales que la han llevado a convertir-
se en el Grupo PayRetailers.  

Dos de estas operaciones han sido la 
adquisición de la empresa chilena Pay-
gol y la colombiana Pago Digital, unas 
operaciones que han afianzado la em-
presa como la Paytech especialista en 
pagos líder en Latinoamérica. En decla-
raciones a este medio, el CEO y funda-
dor de PayRetailers, Juan Pablo Jutgla, 
explica que “los motivos de estas adqui-
siciones son los mismos por los que 
contratamos a los mejores profesiona-
les de cada país: crear una infraestruc-
tura fuerte que nos permita dar servicio 
a las empresas europeas que quieren 
vender sus productos allí pero no quie-
ren tener que crear oficinas en cada 
uno de los países donde quieren ope-
rar”. Es decir, gracias a PayRetailers, las 
empresas pueden vender en cualquier 
país de Latinoamérica sin tener que in-
vertir en crear infraestructuras.  

FINTECH PAGOS REMITIDO

Pero no solo son los mercados los 
que difieren entre sí. En el B2B tam-
bién difiere de un tipo de industria a 
otra, y cada una tiene unos proveedo-
res de servicios de pago distintos y su 
idiosincrasia particular. “Somos una 
empresa joven pero fuerte que poco a 
poco nos estamos dando a conocer y 
dando servicios a más sectores”, asegu-
ra Jutgla, que señala como principal 
objetivo el de ampliar los sectores en 
los que operan, queriendo llegar, prin-
cipalmente, a la industria hotelera, las 
aerolíneas, telecomunicaciones, SaaS, 
la industria del gaming, y el retail. “Te-
nemos una API capaz de adaptarse a 
todo tipo de industrias y sectores, y es-
to lo debemos aprovechar”, asegura el 
CEO. 

Y con una API al alcance de pocas 
empresas y un conocimiento e implan-
tación muy fuerte en los mercados lati-
noamericanos, llega el momento en el 
que hay que decidir si expandirse a 
otros mercados, como podrían ser 
otros continentes, o fortalecer las es-
tructuras que la empresa ya tiene. “Te-
nemos una estructura fuerte que so-
porta una API que algunas entidades 
bancarias españolas llevan años inten-
tando desarrollar, pero queremos for-
talecerla más antes de decidirnos por 
una expansión más importante a nivel 
mundial. Todavía hay mucho nicho de 
mercado por explotar y ampliando la 
base será más fácil.”, concluye Juan 
Pablo Jutgla, CEO y fundador, en de-
claraciones a este medio. 

 
 

SEGURIDAD EN EL B2B 
Los clientes de PayRetailers son em-

presas (B2B) que desean vender sus pro-
ductos y servicios en Internet para exten-
der la venta en Latinoamérica. En esta si-
tuación, la compañía le proporciona la 
solución al flujo de pago desde el mo-
mento del check-out hasta que les llega 
el importe de las ventas realizadas. Para 
estas empresas, las complejidades de los 
distintos mercados en los que quieren 
operar es un riesgo. Pero también es un 
gasto humano y económico que deben 
soportar a la hora de tener que lidiar con 
los distintos proveedores de pagos, por lo 
que esta unificación en una única y ro-
busta API es un avance significativo a la 
hora de agilizar y asegurar las transac-
ciones, ya que opera con 10 monedas dis-
tintas en América Latina, pero las empre-
sas europeas reciben el dinero en euros. 
También, se puede pagar desde Europa 
en euros y el cliente de Latinoamérica lo 
recibe en su moneda local. 

PAYRETAILERS, LA PAYTECH ESPAÑOLA QUE HA  
REVOLUCIONADO EL MERCADO DE COBROS Y PAGOS  

EN AMÉRICA LATINA PARA EMPRESAS EUROPEAS

https://payretailers.com 
PAGO DIGITAL 

https://www.pagodigital.co 
PAYGOL 

https://paygol.com

Con la adquisición de la em-
presa chilena Paygol y la co-
lombiana Pago Digital, Pay-
Retailers se afianza como la 
FinTech especialista en pa-
gos líder en América Latina

Juan Pablo Jutgla, CEO y fundador de PayRetailers

APOSTAR POR  
EL DEPORTE  
 
El deporte es pasión, y la pasión une a 
la gente que se identifica con quién 
aporta esas emociones que llenan su 
vida. Por eso, otra de las estrategias 
que PayRetailers está siguiendo para 
posicionarse en los diferentes países y 
acercarse más a las personas es patro-
cinar eventos deportivos de nivel conti-
nental. Así, son patrocinadores oficiales 
de la Conmebol (Confederación Sud-
americana de Fútbol) y de la Liga de 
Rugby Latinoamericana. 

 
“Tenemos una API capaz de 
adaptarse a todo tipo de 
industrias y sectores, y esto 
lo debemos aprovechar" 

 
PayRetailers se marca como 
objetivo llegar a los sectores 
de la industria hotelera, las 
aerolíneas, la industria del 
gaming, la del software  
y el retail 


