
Plataformas y soluciones tecnológicas que su entidad financiera puede implementar para que 
sus clientes, personas y PYMES, realicen sus transferencias de dinero desde y hacia el exterior



Sea Parte de la Evolución Teledolar

Más de 25 años en el
mercado

costarricense
brindando

soluciones que
garantizan el

crecimiento de su
portafolio de

servicios,, de manera
rápida y segura

Apoyamos a las
diferentes entidades

financieras
nacionales e

internacionales en
servicios de

corresponsalía no
bancaria local,

remesas,
transferencias y

pagos
internacionales

A través de nuestras
plataformas y

soluciones
tecnológicas.
Facilitamos y

creamos nuevas
fuentes de ingresos
para las entidades

financieras

Integración “Llave en
mano”, sin costo, a
nuestra red de más

de 2.000 aliados
comerciales

Time-to-Market.
Maximice su

expansión a nivel
nacional e

internacional, atraiga
nuevos clientes y
brinde una mejor

experiencia de
usuario. Sus clientes

siguen siendo sus
clientes

Sistema de Gestión y
Administración con

Base en Riesgos

25

En TELEDOLAR tenemos un conocimiento profundo de las tendencias mundiales, por lo que vivimos la evolución del negocio de remesas como un nuevo mecanismo de envíos de dinero y
transferencias internacionales para emprendedores, PYMES y clientes en general de las entidades financieras, ofreciendo pagos no solamente en ventanilla, si no también con depósito a las cuentas
bancarias de sus proveedores, socios comerciales y familiares en el país destino.



Conscientes de nuestra responsabilidad empresarial, hemos

puesto especial atención en contar con sistemas de alta

calidad y eficiencia para nuestros procesos de revisión y

monitoreo. En ese sentido, llevamos a cabo procesos de

detención y apoyo a su entidad en todo lo referente a la

prevención de LC/FT/FPADM, y fortalecidos por la robusta

plataforma SENTINEL, la cual nos brinda una gestión eficaz de

cumplimiento y riesgo, monitoreo transaccional, detección

de alertas y calificación de los clientes.

Desde el 2006 somos una empresa inscrita ante SUGEF bajo el Art. 15 de la Ley 7786 en las siguientes actividades;
1. Remesas de dinero de un país a otro.
2. Transferencias sistemáticas sustanciales de fondos, realizadas por cualquier medio.
3. Administración de recursos financieros por medio de fideicomisos o cualquier otro tipo de administración de recursos, efectuada por personas jurídicas que no sean intermediarios financieros.
Supervisada únicamente en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.



Implemente o expanda 
su propio servicio de 

Corresponsalía no 
Bancaria a través de 

nuestra red de comercios

Transferencias para 
sus clientes personas 

y PYMES
Pagos y transferencias 

internacionales

Somos el socio comercial ideal para entidades financieras que buscan tener éxito 
en la dinámica región centroamericana y del mundo



Nuestro compromiso es garantizar a sus clientes de una forma segura, innovadora y eficaz el acceso a sus servicios en
todo el país, con especial penetración en zonas urbanas y rurales a través de nuestra plataforma tecnológica MONIS
Solutions y nuestra red de + de 2.000 comercios autorizados y la oportunidad de contactar a + de 1 millón de
clientes, usuarios, emprendedores y PYMES que nos visitan frecuentemente.

La Corresponsalía no Bancaria es un concepto fresco e innovador que
impulsa la inclusión financiera, a través de canales alternos, seguros y
confiables, que aporta en forma relevante a las personas en su
formación financiera y digital, enfocada en el desarrollo y
ofrecimiento de los servicios propios de su entidad financiera como:

- Depósitos y transferencias a las cuentas de sus clientes.

- Pago de tarjetas de crédito y depósitos a tarjetas de débito.

- Retiros de efectivo.

- Pago de préstamos hipotecarios y personales.

- Y otros trámites masivos propios de su entidad.

Implemente o expanda su propio servicio de Corresponsalía 
no Bancaria a través de nuestra red de comercios

Ahora un cliente activo de sus servicios podrá realizar desde cualquier parte de Costa Rica, Estados Unidos y
Nicaragua, el pago de: préstamos, tarjetas de crédito o depósitos a sus cuentas bancarias.



Bondades del servicio:
Desarrollo de áreas o zonas geográficas especificas de acuerdo a su necesidad.

Integración de sus servicios a nuestra red “llave en mano”, sin ningún costo.

Resultados y beneficios inmediatos por medio del ahorro y la gestión eficiente
de sus costos operativos, administrativos y de una excelente infraestructura
tecnológica.

Time to market: celeridad en la expansión e implementación.

Equipo humano de servicio al cliente y desarrollo comercial a su disposición.

Descongestionar sus sucursales para trámites y transacciones básicas.

Mejore la fidelización de su clientela actual y desarrolle esta oportunidad de
crecimiento, brindando cobertura nacional e internacional con horarios flexibles y una
excelente atención.

Corresponsalía No

Bancaria Local



• Generación de nuevos ingresos
por comisiones ganadas.

• Amplia cobertura a nivel nacional
e internacional.

• Generación de tráfico de nuevos
clientes.

Remesas, un nuevo canal

de transferencias internacionales 

para personas y PYMES

Ahora una remesa se utiliza como canal adicional de la red de pagadores Crossborder

payments que permite a las personas, emprendedores y pymes utilizar este como

mecanismo de transferencia internacional, recibiendo su dinero en ventanilla; también

con depósito a las cuentas bancarias de sus proveedores, socios comerciales y familiares en

el país destino.

• Alianzas establecidas con más
de 35 empresas remesadoras y
bancos a nivel mundial para
recibir pagos desde el exterior
a Costa Rica.

• Centroamérica recibe más remesas del
exterior de las que envía, sin embargo Costa
Rica es un país beneficiado por tener doble
corredor de remesas entrantes (50%) y
remesas salientes (50%). Esto nos convierte
en un país interesante en temas de remesas.



Un canal adicional de la red de pagadores Crossborder payments, desarrollado por TELEDOLAR, que facilita a las
personas, emprendedores y pymes, clientes de su entidad financiera la conexión al sistema bancario mundial
reduciendo las barreras, fricciones y altos costos que presentan los canales tradicionales para los pagos
Internacionales que son una necesidad vital para acceder a mercados y oportunidades de negocio globales

Beneficios: Ventajas vs otras plataformas o servicios:
AHORRO ENCOMISIONES, TIEMPO Y RECURSOS

Cálculos de tipo de cambio en tiempo real, de la moneda del país destino

CONTROL YDISPONIBILIDAD

Transferencias internacionales en línea, 24/7 y con disponibilidad en más de 60 países destino.

VISIBILIDAD Y TRANSPARENCIA

Valide de principio a fin el estado de su transacción, tipo de cambio y costos garantizados sin tarifas

adicionales o imprevistas.

UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA ROBUSTA

Su entidad financiera no requiere poseer una infraestructura especial o desarrollos tecnológicos

para el uso y administración del servicio de GlobalPay. Nuestro acceso web ofrece una experiencia

amigable y que se adapta a las necesidades del usuario.

CONFIABILIDADY EXPERIENCIA

Equipo de cumplimiento legal capacitado en: monitoreo y seguridad de las transacciones que

trabajarán de la mano con su empresa.

MEJORES COMISIONES

Trayectoria y eficiencia que nos permite ofrecer tarifas y comisiones más competitivas.

MAYORVELOCIDAD

Pagos y Transferencias Internacionales ágiles ... en menos tiempo que otros métodos tradicionales y

sin tener que invertir tiempo en trámites repetitivos en cada transacción.



Aportando nuevas tecnologías y canales para facilitar las transferencias bancarias transfronterizas - “Cross-Border”.

ES UN SERVICIO Y CANAL ALTERNO DE CORRESPONSALIA BANCARIA INTERNACIONAL.
Con los servicios de GlobalPay de TELEDOLAR, los bancos y otras entidades financieras pueden optimizar y automatizar los flujos de sus transferencias bancarias internacionales eliminando la fricción y limitaciones actuales en los pagos como un
canal alterno e innovador para sus clientes personas y pymes.
La red de GlobalPay permite interactuar de manera eficiente con cientos de contrapartes y liquidar pagos en tiempo real con una sola conexión a nuestra plataforma Monis Soluciones vía (API) o usando nuestro portal Monis Business.

ENTIDADES FINANCIERAS 
(Servicio para sus clientes 

Empresas Corporativas PYMES y 
Emprendedores)

Motor de Monitoreo y 
Cumplimiento Legal

Un servicio Entidad Procesadora en el exterior
(Partner de TELEDOLAR y entidad 

debidamente regulada para la actividad 
de transferencias y pagos )

Banco Destino del 
Beneficiario Persona 

ó Empresa 



Mejore la 
rentabilidad de su 

institución

Aumente ingresos 
y reduzca costos 

Integración de sus 
servicios sin costo.

Amplie los corredores de 
sus servicios de manera 

inteligente y efectiva

Aumente ofertas 
existentes de pagos y 

transferencias locales e 
internacionales

• Mejore la experiencia de usuario de sus clientes actuales a
través de nuevos servicios de transferencias y pagos
internacionales, expandiendo además los corredores de sus
servicios a clientes personas y PYMES.

• Aumente sus ingresos, reduzca costos y mejore la rentabilidad
de su institución financiera mientras logra una mejor exposición
inmediata en el mercado.

• Las mejores prácticas comprobadas brindan una infraestructura
óptima para las instituciones proveedoras de pagos y
transferencias tanto locales como internacionales.

“La inscripción de Teledolar, (número de identificación), ante la Superintendencia General de Entidades Financieras no es una autorización para operar, y la supervisión que ejerce esa Superintendencia es sólo en materia de
prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, según lo dispuesto en la Ley N° 7786, “Ley sobre estupefacientes, sustancias
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”. Por lo tanto, la SUGEF no supervisa los negocios que ofrece y realiza la empresa, ni su seguridad,
estabilidad o solvencia. Las personas que contraten sus productos y servicios lo hacen bajo su cuenta y riesgo.”



PRINCIPALES ALIADOS COMERCIALES:


