
Versión 21.09.1 

Krealo, del holding Credicorp, adquiere los Negocios 
Digitales de Multicaja  

 

- KREALO es la unidad de innovación abierta de Credicorp que crea e invierte en start-
ups financieras. 

-  Luego de un año de iniciar sus actividades, KREALO realiza su segunda inversión en la 
región. La primera fue en la fintech peruana, Culqi.    

Santiago, 27 de marzo de 2019.- En línea con su apuesta por la innovación abierta, KREALO, 
unidad del holding peruano Credicorp que crea e invierte en emprendimientos digitales, está 
adquiriendo los Negocios Digitales del grupo Multicaja en Chile por un monto aproximado de US$ 
19 millones, pagadero en 2 etapas. Se trata de la segunda inversión que realiza KREALO en la 
región, acorde a su plan de ingreso a nuevos mercados.  

A través de esta transacción, Krealo está adquiriendo los Negocios Digitales de Multicaja, que 
incluyen los servicios de apoyo a pagos cross-border, venta vía web de recargas, pagos de 
servicios vía web y la emisión y operación de tarjetas de pago no bancarias con provisión de 
fondos (esta última, sujeta a la autorización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras). El cierre de la transacción está sujeto a la firma de algunos contratos operativos. 

“Krealo eligió esta oportunidad por el potencial de crecimiento de la industria de medios de pago 
digitales en Chile, el equipo humano de la unidad de negocios digitales de Multicaja, el 
reconocimiento de la compañía en el mercado local y la sinergia con su agenda de innovación 
abierta. La visión a futuro es seguir fomentando el acceso de pagos digitales en Chile y en especial 
continuar con los planes de Multicaja en el mundo de las tarjetas prepago con provisión de fondos”, 
indicó Marco Roca, Gerente General de Krealo. 

Adicionalmente, a través de esta transacción, Krealo va a contar con acceso a los servicios del 
Negocio de Adquirencia de Multicaja, que se mantiene con los accionistas actuales, de manera que 
sea un apoyo a los Negocios Digitales adquiridos por Krealo en el proceso de transición y a través 
del acceso a la red física de Multicaja. 

“Con esta adquisición, a través de Krealo, buscamos fortalecer la propuesta de valor de los 
productos de Credicorp mediante nuevos negocios complementarios, así como brindar mejores 
servicios digitales a los clientes actuales o potenciales del holding en la región”, añadió Roca. 

En diciembre del 2018, Krealo realizó su primera inversión en la fintech peruana Culqi, una 
plataforma tecnológica que permite a sus clientes aceptar todas las tarjetas de débito y crédito, 
pagos en efectivo y transferencias bancarias desde cualquier canal digital. 

Sobre Multicaja 

Multicaja es una empresa chilena creada en 2007 que actúa como adquirente de pagos con 
tarjetas de crédito y débito, con presencia en más de 23 mil negocios en todo el territorio chileno, y 
además, maneja negocios de pagos digitales donde atiende a más de 700 mil usuarios. Más de 
115 millones de transacciones anuales son realizadas por Multicaja en múltiples puntos como 
supermercados, retailers, restaurantes, hospitales, almacenes de barrio o directamente en el sitio 
web de Multicaja. Los accionistas de Multicaja son Sonda, Austral Capital, Ingeniería e Inversiones 
Ltda. y Javier Etcheberry. 

Sobre Krealo (www.krealo.pe) 

KREALO nace a inicios de 2018 como el brazo de innovación abierta del holding Credicorp, 
responsable de la creación, inversión y administración de fintechs que contribuyan a dar mejores 



  

 

 

productos y servicios digitales a los clientes actuales o potenciales del grupo, a través de 
soluciones innovadoras combinando tanto actividades de una company builder, como de un 
corporate venture capital fund. En esa línea, busca atender con su oferta digital a más de 100 
millones de clientes en Chile, Perú y Colombia. 

Sobre Credicorp 

Credicorp Ltd. es el holding financiero líder en Perú con presencia en Chile, Colombia y Bolivia. 
Tiene una cartera de negocios diversificada, que se organiza en cuatro líneas de negocios: Banca 
Universal, a través del Banco de Crédito del Perú-BCP y Banco de Crédito de Bolivia; 
Microfinanzas, a través de Mibanco y Encumbra; Seguros y Fondos de Pensiones, a través de 
Grupo Pacífico y Prima AFP; y Banca de Inversión y Gestión de Patrimonios, a través de Credicorp 
Capital, Gestión de Patrimonios en BCP y Atlantic Security Bank. En Banca Universal, ofrece una 
amplia gama de productos a individuos y empresas, como productos y servicios de préstamos, 
depósitos y gestión de efectivo. En Microfinanzas, ofrece productos bancarios diseñados para 
microempresarios, que promueven la inclusión financiera en segmentos subdesarrollados. En 
Seguros y Pensiones, brinda una amplia gama de productos de seguros para bienes y accidentes, 
seguros de vida y seguros de salud, así como para la gestión de fondos de jubilación privados. 
Finalmente, en Banca de Inversión y Gestión de Patrimonios, brinda servicios de asesoría 
financiera y transaccional para la gestión de activos, ventas y operaciones, y finanzas corporativas. 

 
 


