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El 2019 se usó khipu para realizar 6,5 millones 

de pagos, por $1.1B

khipu lleva 5 años duplicando el monto de las 

operaciones de pago autorizadas para sus 

comercios adheridos.

En Mayo, más de 1.500 comercios usaron 

khipu para recibir 930.000 pagos por $129.000 

millones.
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Socios

Estructura de costos

Actividades

Recursos

Propuesta Relación con clientes

Canales

Segmentación

Fuente de Ingresos

Sub adquirentes

Agregadores

Pasarelas

Plataformas

ERPs

Ecosistemas

Business Partners

Ser elegidos por los pagadores 

(checkout share)

Completar el pago (convertir)

Lograr que los pagadores vuelvan a 

elegir khipu (retener)

Rendir fondos a los comercios

Administrar la infraestructura de 

producción

Actualizar los autómatas

Actualizar y corregir el sw

Una integración, 

muchos medios de pago

Simplificación de transferencias

Pago con transferencia

(Pago con webpay)

Proceso simple

para habilitar comercios

Interfaz de programación para

crear botón de pago

Interfaz de programación para

solicitar dinero por e-mail

UX al pagar

khipu Inside (autómatas client side)

Plugins para plataformas de e-
commerce

Enlace para RRSS

Solicitud de pago por e-mail

Yo pago

Solicitud masiva de pago por e-mail

Envío de dinero por e-mail

Solicitud de pago por QR

khipu sin app

(autómatas server side)

Nuevos productos

Habilitación y configuración de 

comercios (Autoatención y peticiones)

Integración del comercio a una 

propuesta de valor

Pago del usuario

Grandes empresas sensibles al costo 

de la recaudación.

Sub adquirentes.

Empresas y personas que cobran en 

Chile. Todos los tamaños, todas las 

industrias.

Empresas y personas que pagan en 

Chile. Todos los tamaños, todas las 

industrias.

Desarrolladores

Software

Infraestructura de producción

Marca khipu

Portal web de khpu

App de khipu

e-mail o ticket de soporte

Teléfono

RRHH altamente calificados

Servicios PaaS y SaaS (Kubernetes, PostgreSQL, Rabbit, otros)

Servicios comunes (Administración, oficina, servicios básicos, etc)

Deuda

MD aplicado a cada pago

Tasa de intercambio negativa

Mantención de B2App Native

Cambios en el modelo de negocio
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Relación de largo plazo
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Casos de uso

Riesgo y modelo operacional

Secreto en la base de clientes

Política de precios
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Los sub adquirentes 
parten en 0,82%.

Rango de agregación.

Los sub adquirentes 
pueden vender en 
este rango, pero sin 
agregación.

Política de precios general 
y no discriminatoria 
implica que la tabla no se 
negocia caso a caso.

Misma tabla para 
comercios y sub 
adquirentes.

Los sub adquirentes parten 
pagando 0,82% hasta 
llegar a UF/mes 89.000.

Los sub adquirentes tienen 
libertad para definir su 
propia política de precios.

Los sub adquirentes 
pueden vender a empresas 
ultra grandes, pagando a 
khipu los tramos límites, 
pero sin agregar.


