
Enviando dinero
al extranjero.
Todo lo que necesitas saber para hacer 
transferencias internacionales a tu familia y 
amigos de forma rápida, fácil y económica.
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¡Migraste!
Y probablemente estás 
buscando cómo enviarle 
dinero a tu familia que 

todavía está en casa.



¿Cómo lo 
puedes hacer?
Bueno, Para eso creamos este 
ebook. Para mostrarte cómo 
puedes enviar dinero a tu 
familia de forma rápida, fácil 
y sobre todo económica. 

Hasta hace unos años las 
transferencias internacionales 
eran complejas, tomaban 
mucho tiempo y cobraban 
comisiones muy altas.

Pero ya no tiene que ser 
así y aquí te daremos todos 
los secretos que tienes que 
saber.



Organiza tus 
Finanzas
Antes de empezar a enviar 
remesas es importante que 
conozcas tus gastos para 
que puedas tomar decisiones 
informadas.

Descarga planilla excel para 
organizar tus finanzas.

https://global66.com/files/ebook/Planilla-Financiera_Global66.xlsx


1Registra tus 
ingresos y
gastos
Así garantizas que tienes suficiente dinero 
para tus gastos, mensuales y puedes destinar 
un porcentaje al envío de remesas sin que eso 
afecte la seguridad en tu nuevo país.



2Llena la 
planilla
que 
incluímos
Con todos los ingresos que recibes y todas 
las categorías en las que gastas.



3Analiza 
cuánto
puedes 
destinar
Una vez sepas cuánto dinero te queda
disponible elige cuánto vas a enviar a casa.



4Elige el mejor 
método de 
envío
Ahora que ya sabes con cuánto dinero te
puedes comprometer todos los meses, 
elige de qué forma le vas a hacer llegar el 
dinero a tu familia.



¿Qué sistemas 
existen para 
enviar dinero?



El banco:
Empresas 
de remesas:

La opción tradicional es el 
banco. Sin embargo por lo 
general es de las opciones 
más costosas y lentas.

Opciones como WesternUnion y 
MoneyGram son populares. ¿El 
contra?,  cobran comisiones que 
no siempre son transparentes.



Esos somos nosotros. ¡Hola! Nuestro 
compromiso desde el inicio es ofrecer 
envíos internacionales de dinero 
rápidos, seguros y económicos. 
Además estamos respaldados como 
institución financiera.

Servicios 
personales:

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.
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¿En qué fijarte al 
hacer un envío?

Tipos de 
cambio

Tiempos SeguridadComisión



Comisiones
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 familia 
le va a llegar la mayor cantidad de dinero.



Tiempos
Este punto es más intangible, pero para nosotros es igual de 
importante. ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegarle el dinero 
a tu familia?

No hay nada más estresante que enviar una suma importante 
y que quede flotando entre países por semanas sin saber 
donde está. Sobretodo si estás enviando remesas por una 
emergencia. 

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 y 
regulados por la CMF. Además más de 235.000 personas han 
confiado sus envíos con nosotros y hemos enviado más de 
USD $145 millones desde 7 países. Ah, y medios como CNN 
han probado y recomendado nuestros servicios.

Revisa que la empresa que elijas cuente con respaldos 
similares.



¿Cómo hacer 
el envío?
Cada empresa usa su propio 
sistema. Este es el que tenemos 
nosotros y te puede servir de 
referencia.
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