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Un programa de Tarjetas¬ de compras de clase mundial que 
optimiza su proceso de compars
La Tarjeta de Compras Institucionales de Citi® le da el control 
completo de su proceso de compras. Puede utilizarse para 
cualquier gasto de compra — desde compras de insumos de 
oficina hasta pagar por servicios profesionales y todo gasto 
relacionado — ayudando en última instancia a optimizar sus 
procesos de compras y pagos para mejorar las eficiencias 
operacionales y ahorrar dinero.

Optimizar sus procesos
En el entorno actual de control de gastos y tiempos, eliminar 
los procesos de pagos innecesarios y onerosos no es sólo 
parte de administrar bien su negocio: es crítico para el 
negocio.

• ¿Sabía usted que el ahorro promedio con una Tarjeta de 
compras es más de US$70 por transacción?

• ¿Sabía usted que podría reducir los recursos destinados a 
procesamiento back-office en un recurso por cada 18.000 
transacciones cuando se usa una Tarjeta de compras?

• ¿Sabía usted que capitalizando la información consolidada 
que brinda un programa de Tarjeta de compras genera en 
promedio el 2,2% de ahorro por proveedor?

• ¿Sabía usted que con una Tarjeta de compras, el fraude se 
reduce a menos de una milésima parte del uno por ciento?

Es por eso que la Tarjeta de compras de Citi no es sólo la 
opción de pago inteligente, sino la única opción de pago para 
aquellos que quieren una solución eficiente y altamente eficaz 
que optimice todo su sistema de compras en la empresa.

Tener más opciones con una tarjeta
La Tarjeta de compras de Citi le ofrece una lista creciente de 
opciones. Comprar suministros para mantener su negocio 
funcionando sin problemas. Comprar equipamiento para 
acompañar su crecimiento. Comprar servicios (legales, 
consultoría, marketing) para posicionar su empresa para el 
éxito. Si es necesario para su negocio, usted puede comprarlo 
con una Tarjeta de compras de Citi. Esto significa menos 
papeleo, menos limitaciones y más flexibilidad.

Tome el control de sus compras
Con sus amplios controles integrados y capacidad de captura 
de datos, la Tarjeta de compras de Citi puede ayudarle a:

• Reducir los costos de procesamiento asociados con el pago 
de gastos de bajo valor/alto volumen

• Hacer un pago por mes en lugar de varios 

• Reportar sus gastos por negocio, departamento, comercio, 
o titular de la tarjeta

• Utilizar distintos niveles de control e implementar un 
proceso consistente de cumplimiento con el negocio

Comprender el rendimiento de su programa Citi está 
comprometido a proporcionar soluciones de gestión y reporte 
en línea que se integran con sus sistemas financieros.

Tarjeta de Compras Institucionales de Citi®

Aumento de la eficiencia. Maximizar el ahorro.
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Disfrutar de la consistencia
Citi opera nuestro propio programa de tarjetas en moneda 
local en más de 50 países del mundo. Nunca utilizamos 
alianzas con terceros para realizar el trabajo que sabemos 
hacer mejor. Porque damos soporte a todo, desde la 
implementación y el programa de administración permanente 
de la tarjeta, hasta la expansión del programa; usted y sus 
titulares de tarjeta tienen garantizados productos y servicios 
consistentes, donde sea que haga negocios.

Tecnología en la que puede confiar
Al hacer negocios alrededor del mundo, usted necesita 
sistemas de procesamiento que trabajen en forma consistente 
donde quiera que vaya. Nuestra tecnología global unificada 
es una solución completamente integrada, que funciona 
mediante sistemas administrados por Citi que trabajarán 
donde quiera que opere. Esta tecnología, la mejor en su clase, 
nos permite ofrecer el más alto nivel de uniformidad de datos 
disponible — en cualquier lugar — en un entorno que garantice 
la seguridad e integridad en todo momento.

Aproveche el amplio soporte
Citi se ha ganado una reputación como el mejor proveedor 
con servicio al cliente en su clase. Ya sea que necesite 
modificar un programa, o crear una nueva marca, su equipo 
de cuentas de Citi está preparado para ayudarle. Sin importar 
en qué parte del mundo esté ubicado, nuestro equipo de 
profesionales puede ofrecer soluciones para todas las 
necesidades de sus cuentas.
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La Experiencia importa. 
Confía en los Expertos.

Un líder galardonado en la industria 
de las tarjetas comerciales, Citi 
sigue siendo reconocido por los 
inspectores líderes de la industria.

2012 Global Finance  
(Finanzas Globales)
Mejor Programa de Tarjetas de 
Compras

2011 Treasury Today  
(Tesorerías Hoy) Adam Smith 
Awards (Premios Adam Smith)
Mejor solución en Tarjetas a Nivel 
Mundial — Proctor & Gamble en 
sociedad con Citi

2011 Paystream Advisors  
(Asesores de Flujos de Pagos)
La Solución de Tarjetas Virtuales de 
Citi gano el Premio a la Excelencia 
por Innovación Tecnológica en Pagos 
Electrónicos

2011 Visa Annual Awards  
(Premios Anuales Visa)
“El Programa de Tarjetas de Compras 
de Mas Alto Crecimiento” por el 
rápido crecimiento en adquisición de 
tarjetas en Asia

6 
programas de 
tarjetas comerciales 
por país/región

13 
países actualmente 
cubiertos con 
soluciones en 
monedas locales y 
cobertura expandida 
vía IPC

800+ 

Millones 
en volumen de carga

20 años 
de implementación 
en la región

13 
programas en 
monedas locales

200 años 
de experiencia 
bancaria y de pagos, 
las cuales estamos 
aprovechando para 
construir el mejor 
programa de tarjetas 
a nivel mundial


