
Haz Negocios 
con confianza 
a través de 
Global66 
Empresas

Global66.com/empresas es la 
plataforma de pagos online para 
escalar tu negocio a nivel global.



Las Tecnologías de la información (TI) se han vuelto un 

motor para la economía mundial. El 2020 fue un año de 

auge de la economía digital. Numerosas PYMEs y startups 

de Latinoamérica se dieron paso en el mercado global 

gracias a una fuerte transformación digital.



Se estima que en latinoamérica el 40% del PIB se 

encontrará digitalizado para 2022.



Global66 empresas te entrega 
atención personalizada y soluciones 
rápidas para que puedas realizar tus 
importaciones, pagos y préstamos 

entre filiales. Transacciones online y 
lejos de la burocracia bancaria.

Por qué Global66 
Empresas

Revisa en el home del sitio los 
requisitos de apertura de una 
cuenta empresas y empieza a 

pagar en línea a todos tus 
proveedores y colaboradores.

¿Aún no tienes 
tu cuenta?



Somos parte del 
ecosistema Fintech:

Trabajamos con tecnología bancaria para mantener 
tu información segura y protegida siempre.



Experiencia

mundial


Con Global66 Empresas puedes transferir desde 8 países 
a más de 56 destinos. Estas rutas te permiten agilizar tus 
operaciones y ahorrarte la burocracia bancaria.





Atención 
personalizada

Al crear una cuenta de empresa puedes agendar una cita 
con un ejecutivo. Nos encargamos de que te conviertas 
en un experto en nuestra plataforma de transferencias y 
estarás siempre asesorado por nuestros ejecutivos. 

Si ya tienes cuenta empresa 
ingresa aquí y agenda.



Pagos en línea

Puedes acceder a tu plataforma empresas 
en cualquier lugar del mundo sin necesidad 
de trámites presenciales. 



En Global66 Empresas puedes realizar tus 
importaciones, pagos y préstamos entre 
filiales, más fácil y seguro.



Transfiere dinero entre 

filiales

Paga tus

importaciones

Paga localmente a 

freelancers

Recibe dinero de tus 

exportaciones

Paga 

servicios internacionales

Paga nóminas de 

colaboradores internacionales



Nos preocupamos de tener las 
mejores herramientas comerciales 

y de gestión para tu negocio.

Innovación a la 
mano para gestionar 

tu negocio.



OnTop

100% descuento en todos los planes de suscripción


por los primeros 3 meses.

Ontop tiene como objetivo ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de crecimiento 
proporcionando software de nómina y cumplimiento para equipos remotos.

Chipax

25% descuento en todos los planes de suscripción 


por los primeros 6 meses.



Ontop tiene como objetivo ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de crecimiento 
proporcionando software de nómina y cumplimiento para equipos remotos.

Centry

25% descuento en todos los planes de suscripción


por los primeros 6 meses.

Software onmichannel líder en Latinoamérica, vende en múltiples canales online y 
marketplace desde una sola plataforma.

Bsale

25% descuento en todos los planes de suscripción 


del primer mes.



Vende en tu tienda física y online con boleta electrónica y controla tu inventario 
automáticamente.

Emprendedor Chile

25% descuento 


en todos los cursos.

Academia de cursos online para emprendedores.

SimpliRoute

15% descuento, sin limitación de licencias y 


válido por un año.



Optimiza tus rutas de entregas con inteligencia logística, incrementa tu eficiencia 
operacional, reduce costos y aumenta la satisfacción de tus clientes con el software 
logístico más avanzado del mercado.

Betterfly

Primer mes gratis 


sin límite de usuarios.

Plataforma de beneficios que transforma los hábitos saludables de los colaboradores 
en donaciones sociales y un seguro de vida cuya cobertura crece sin costo.

Nectia SW

10% en los servicios de implementación de Salesforce 


(esto incluye: CRM, Tableau, Slack).



Empresa tegnología especializada en integración de sistemas de gestión empresarial.

Cada cuenta Global66 tiene 
acceso a múltiples beneficios:



Tenemos precios 
competitivos
Nuestra tasa de cambio es 
más conveniente que las 
instituciones bancarias 

Conocerás desde el comienzo de 
la transacción los tiempos y costos 
asociados a la transferencias. 

Somos 
transparentes



“Desde que empezamos a trabajar con Global66 
logramos enviar a tiempo y de forma sencilla 
nuestras remesas al extranjero, sin necesidad de 
ejecutivos ni intermediarios y con las 
condiciones claras en todo momento. 
Realmente es un agrado”.

“Con Global66 hemos podido gestionar los 
pagos de Houm a nuestros proveedores desde 
Colombia a México. Haciéndolo de manera 
rápida, simple y con un costo mucho más 
conveniente que otras alternativas disponibles, 
ideal para empresas en expansión”.

“Global66 ha facilitado el envío de dinero entre 
sociedades dependientes, haciendo que la 
experiencia sea fácil y práctica. La plataforma es muy 
completa y fácil de manejar. Los tiempos de envío de 
dinero son cortos y la atención de su equipo de 
soporte es excelente. Hemos tenido una muy buena 
experiencia trabajando juntos”.

Capitalizarme Houm Publica.la
www.capitalizarme.com www.houm.com www.publica.la

Pau Via Espinal

Gerente de Administración y Finanzas

Camilo Marroquin

CSO Houm

Maria Clara Gaume

Administrative and Finance Manager

Lo que nuestros clientes 
piensan de nosotros:



Envía dinero en 
solo cinco pasos:



Esos somos nosotros. Nuestro 
compromiso desde el inicio es ofrecer 

envíos internacionales de dinero 
rápidos, seguros y económicos. 

Además estamos respaldados como 
institución financiera.

Esos que se ven en los 
clasificados del diario o en folletos 

en la calle que ofrecen envíos 
persona a persona. Muchas veces 
no regulados y poco confiables.

Servicios 
personales



En qué fijarte al 
hacer un envío

Comisiones Tiempos Tipos de cambio Seguridad



 Las comisiones son el costo o fee que te cobra 
el banco o sistema de envío por hacer la 
transferencia internacional

 Las comisiones no siempre son transparentes, 
de hecho muchas empresas las esconden

 Al igual que el tipo de cambio, es vital que lo 
conozcas antes de hacer un envío. Así puedes 
garantizar que estás consiguiendo la mejor 
tarifa del mercado y que a tu empresa le va a 
llegar la mayor cantidad de dinero.

Comisiones



Tiempos

 Este punto es más intangible, pero para nosotros 
es igual de importante. ¿Cuánto va a tardar en 
llegar el dinero para pagar los compromisos de tu 
empresa

 No hay nada más estresante que enviar una suma 
importante y que quede flotando entre países por 
semanas sin saber donde está. Sobretodo si debes 
cumplir con alguna obligación de tu empresa

 Aquí también nos gusta incluir la cantidad de 
tiempo que toma hacer el envío. ¿Tienes que ir 
presencialmente o lo puedes hacer desde tu 
celular? ¡Tu tiempo también vale!



Tipo de cambio

 El tipo de cambio es un precio referencial que 
usan los mercados para saber cuánto dinero de un 
país debe pagarse para adquirir dinero de otro

 Por lo general el Banco Central de cada país pone 
un precio de referencia. Sin embargo, cada casa de 
cambio, banco e institución de envío de dinero 
decide qué tipo de cambio va a usar

 Antes de hacer una transferencia pregunta por el 
tipo de cambio que van a usar. Puede significar 
que pagues mucho más (o mucho menos) por el 
mismo envío.



Seguridad

 Asegúrate que el sistema de envío de dinero que 
estés usando cuente con respaldos y garantice 
que tu envío va a llegar a su destino

 Por ejemplo, nosotros estamos supervisados por 
la UAF. Además más de 370.000 personas han 
confiado sus envíos con nosotros y hemos 
enviado más de USD400 millones desde 8 países. 
Ah, y medios como CNN han probado y 
recomendado nuestros servicios

 Revisa que la empresa que elijas cuente con 
respaldos similares.



Comienza a transferir hoy y 

crece a nivel internacional.

Contáctanos a empresas@global66.com


