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Diseñado exclusivamente para los niveles 
senior de nuestros clientes de 
CitiDirectBESM, CitiDirect BE Tablet ofrece 
una verdadera experiencia interactiva a 
sus usuarios institucionales, brindando 
libertad y flexibilidad para acceder a 
CitiDirect BE en cualquier momento y 
lugar. La aplicación es una herramienta 
esencial que le permitirá gestionar sus 
flujos de negocio, transacciones críticas y 
datos financieros en tiempo real y a tan 
solo unos toques de distancia.

Ejecute transacciones
Con CitiDirect BE Tablet usted podrá 
autorizar y liberar pagos individuales o por 
lotes gestionando sus transacciones y el 
acceso a su información financiera de una 
manera inmediata.  

Personalización de la información
Visualice sus saldos en tres vistas 
geográficas, acorde a los permisos de 
acceso que actualmente  posee en 
CitiDirect BE: 

• Saldos globales

• Saldos regionales

• Saldos por país

Los usuarios pueden cambiar fácilmente 
entre una y otra vista, seleccionando las 
diferentes opciones de la barra de 
herramientas superior.

Beneficios
• Permite una experiencia   

verdaderamente 
interactiva,   con 
funcionalidad y pantallas 
intuitivas.

• Ejecute transacciones al   
paso, en cualquier momento   
y lugar del mundo.

• Autorice y libere pagos   
individuales o por lotes. 

• Personalice sus vistas y   
obtenga información que 
necesita en tiempo real para 
la toma de decisiones 
estratégicas de su negocio.

Utilice su tablet para autorizar y liberar 
pagos, personalizar la visualización de 
sus datos y profundizar el análisis de los 
mismos, lo que le permitirá encontrar 
información crítica y en tiempo real 
necesaria para las decisiones 
estratégicas de su negocio.

Presentando CitiDirect BESM Tablet
Acceda a CitiDirect BESM  en cualquier momento y lugar, y viva una
experiencia interactiva desde su tablet.



Utilice filtros para personalizar las vistas
Personalice la visualización de sus datos 
pulsando las diferentes opciones de fitrado. 
Las opciones incluyen:

• Tipo de saldo: incluye saldo contable   
actual, saldo actual disponible, saldo   
contable inicial y saldo disponible inicial.

• Moneda

• Monto

• País

Experiencia tablet optimizada
Posee links hacia videos de ayuda dentro 
de la aplicación. CitiDirect BE Tablet ofrece 
una experiencia intuitiva, de fácil uso y de 
gran conveniencia, para ser utilizada en 
cualquier momento y lugar.

Para conocer más sobre los beneficios que 
le ofrece CitiDirect BE Tablet, contacte a su 
representante de Citi.

 

Los saldos de sus cuentas pueden 
visualizarse en dos formatos, como mapa o 
gráfico. Seleccione el ícono del diseño 
deseado para intercambiarlas según su 
necesidad. 

La información puede filtrarse en 
cualquiera de las vistas disponibles para el 
usuario, así como también en ambos 
formatos, mapa y gráfico.

Visualización de sus saldos en vista de gráfico. Opciones de filtro para la visualización de sus datos.

Beneficios (continuación)
• Transforme datos en    

información de negocio 
en cuestión de toques 
con vistas a nivel global, 
de país o filtros por No. 
de saldo, moneda, monto 
y país.

Escanee el código con su 
teléfono móvil inteligente 
para descargar CitiDirect 
BE Tablet

AppStore

PlayStore
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Disponible en
Windows Store


