
 
 

Preguntas Frecuentes 

Tarjeta Corporativa  Banco LAFISE 

 

 

1. ¿Qué son tarjetas empresariales LAFISE?  

Son una solución de software como servicio (SaaS) de tecnología financiera para clientes 

corporativos y comerciales. A través de una herramienta 100% en línea, podrán tener el 

control absoluto del uso de cada tarjeta de crédito en la organización. Dependiendo del 

puesto del colaborador se puede definir los importes de dinero hasta el tipo de moneda, 

los días de la semana, las horas del día, país y comercio de uso. Las restricciones se 

pueden modificar de manera inmediata desde la web o el App sin necesidad de ponerse 

en contacto con el banco. Se integra a las principales herramientas de Planificación de 

Recursos de la Empresa (ERP), ahorrándole tiempo y dinero en las tareas contables. A 

las personas les permite aplicar restricciones por comercio, bloquear y desbloquear la 

tarjeta, realizar compras por internet sin exponer el total de su tarjeta. 

 

2. ¿Cómo funciona?  

Pensando en minimizar el fraude antes de que ocurra, se establecen controles minuciosos 

del gasto con tarjetas de crédito que pueden ser actualizados por miembros autorizados 

de una organización de forma instantánea, en cualquier momento y sin necesidad de 

ponerse en contacto con el banco. Todo intento de gasto que no haya sido previamente 

aprobado se rechaza automáticamente. 

 

3. ¿Puede integrarse a mi contabilidad? 



 
Si. Se integra a las principales herramientas de Planificación de Recursos de la Empresa 

(ERP) eliminando la necesidad de informes de gastos y posibilitando el análisis y la 

extracción de datos, además de la creación de informes personalizables. 

4. ¿Qué comercios puedo parametrizar?  

Puede delimitar compras en cualquier tipo de comercio como restaurantes, aerolíneas, 

compras en línea, gasolineras, hospitales, etc. 

5. ¿Cuál es el mínimo y máximo de tarjetas que puedo tener?  

Puede tener desde una tarjeta hasta la cantidad que requiera. Nuestras tarjetas 

corporativas no tienen límites de tarjetas.  

6. ¿Qué necesito para tener las tarjetas corporativas?  

Solo deberá tener un espacio en su agenda para visitarlo y completar los recaudos.  

7. ¿Acumulo millas libres con estas tarjetas?  

Sí. Cada tarjeta acumula puntos que son acreditados a la empresa y podrán ser usados 

como cashback.  

8. ¿Quién puede tener acceso a la plataforma?  

Solo el administrador para hacer modificaciones y todos los usuarios en modo consulta.  

9. ¿Desde puedo ingresar? 

Puede ingresar desde la web o desde el app.  

10. ¿Cuál es el límite de cada tarjeta?  

Dependerá de lo que el administrador asigne a cada usuario en su tarjeta. 


