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Solución a la medida

Desafío Solución Resultados

Las pymes, importadoras 
y exportadoras, 
necesitan realizar pagos 
internacionales de forma 
confiable y rápida. 

IUBank indentificó esta 
necesidad y se asoció con 
Western Union Business 
Solutions para brindar sus 
servicios en conjunto a sus 
clientes corporativos.

Al expandir su oferta, 
IUBank consiguió 
aumentar su base global 
de clientes.

El desafío
Brindar atención ágil y confiable 

Las pequeñas y medianas empresas son una 
parte vital de cualquier economía, según el Banco 
Mundial, estas empresas contribuyen hasta con el 
40% del PIB en las economías emergentes. 

Además de su impacto interno, la gran mayoría 
está muy involucrada con el mercado internacional 
y se espera que el número de PYMEs que operan 
en más de 6 países idealmente se duplique en los 
próximos años. 

Si bien este es claramente un sector importante, los 
empresarios se ven en la necesidad de gestionar sus 
pagos con proveedores, socios, empleados, clientes 
y más, de la forma más eficiente posible, lo que 
puede ser laborioso y costoso; motivo por el cual, es 
esencial contar con los mejores medios para realizar 
sus transacciones internacionales.

Como banco boutique, IUBank atrae a muchos 
de estos clientes comerciales con un enfoque ágil 
y personalizado, pero necesitaba encontrar una 
manera de enfrentar este desafío.

La solución
Sólido servicio de pago globales 

Como banco boutique, IUBank se diferencia de 
otras instituciones financieras a través de una 
combinación de servicio personalizado y tarifas 
competitivas. Por lo que la introducción de este 
nuevo servicio se ha ajustado a este mismo 
estándar para mantener el alto nivel de servicio 
al que están acostumbrados sus clientes. 

IUBank decidió asociarse con Western Union 
Business Solutions para expandir sus opciones de 
pagos internacionales, con lo cual ofrece pagos 
en más de 130 monedas a más de 200 países y 
territorios.“A través de nuestra alianza con Western 
Union Business Solutions podemos apalancarnos 
en una plataforma global prime”, afirma Antonio 
Romero Esclusa, gerente de IUBank.

Los clientes simplemente se ponen en contacto 
con su representante de IUBank, quien transmite 
las tasas de cambio de divisas actualizadas y 
proporciona el costo total de la transacción antes 
de realizar cualquier pago. Esta transparencia 
permite a las empresas tener una visión clara de 
sus costos sin tasas inesperadas. 

Tal conocimiento ayuda a las compañías a 
proyectar con mayor precisión sus finanzas y a 
mantener el balance de sus negocios saludable.
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Ayudar a nuestras PYMEs 
latinoamericanas a crecer por 
el mundo es increíblemente 
gratificante e importante 
para nosotros.

“

Antonio Romero Esclusa,   
Gerente de IUBank

Los resultados
Mayor alcance global

IUBank tiene su sede en Puerto Rico; sin embargo, 
posee clientes en todo el mundo; desde 
Colombia hasta España y los Estados Unidos. La 
introducción de nuevas innovaciones para los 
dueños de negocios permitió una expansión del 
negocio así como el reconocimiento de clientes 
en el sector de  importación y exportación. 

Ofrecer una solución robusta de pagos 
internacionales no sólo ayuda a los clientes 
existentes sino que también atrae a otras 
empresas con desafíos similares.

“Estamos entusiasmados de ofrecer a las 
empresas una solución conveniente y sin estrés 
para los desafíos que representan realizar sus 
pagos internacionales”. dice Antonio Romero 
Esclusa, gerente de IUBank. 



Contáctanos hoy.
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