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¿Y si cualquier 
empleado 
pudiera usar 
una tarjeta 
corporativa?



Ah, la tarjeta corporativa. Si eres VIP, tienes una. Todos los demás 
tienen pocas opciones de realizar compras corporativas tácticas. 
Quienes no la tienen pueden tomar prestada la de su jefe y presentar 
el recibo posteriormente. O utilizar la suya propia y luego pasar los 
gastos. Ninguna de estas opciones favorece el gasto de equipo ni ofrece 
demasiado control al responsable del presupuesto. Ambas acaban en 
un proceso contable mensual que resulta demasiado complicado.

Imagina que las compras con tarjetas corporativas fuesen como enviar 
un mensaje de texto: rápidas y a disposición de todo el mundo. «Hola, 
necesito esto, ¿lo aprobarás?» se convierte en una solicitud de compra, 
que incluye los códigos de cuenta adjuntos. «Sí, lo aprobaré» se convierte 
en una tarjeta virtual de un solo uso preparada para la acción. Misión 
cumplida. Y sin cargos extraños en el extracto mensual, porque ya se ha 
realizado la codificación. ¡Alucinante!

Olvida los recibos 

en papel y el gasto 

exagerado de los 

empleados. Tradeshift 

Go te permite emitir 

tarjetas virtuales 

cifradas y previamente 

aprobadas a través de 

una sencilla aplicación. 

Libertad para comprar 

sin preocupaciones, ese 

es el poder de Go.

Ofrece a tus empleados una 
tarjeta para una sola compra 
en cuestión de segundos. Es 
virtual, por lo que no puede 
caer en las manos equivocadas.

A diferencia de las tarjetas 
comerciales tradicionales, todas 
las transacciones en Go están 
aprobadas previamente por ti. 
No se emite una tarjeta virtual 
si no has aprobado la compra.

Consulta todo lo que has 
aprobado en un solo lugar, 
como el extracto de una tarjeta 
de crédito, pero sin la letra 
pequeña. Es así de fácil.

Tarjetas 
seguras de 
uso limitado.

Lo primero es 
la aprobación.

Todo en un 
solo lugar.

p.3

Descubre la 
aplicación web 
que mejora 
las tarjetas 
corporativas.
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Con Go, los empleados no tienen que 
ser titulares de tu cuenta de tarjeta de 
empresa para acceder a los pagos. Solo 
tienen que iniciar sesión en Go para 
introducir algunos detalles de la compra 
y ¡listo! Su solicitud de tarjeta virtual se 
envía de inmediato.

Cuando apruebas una compra de Go, 
ya está codificada con una justificación 
de la empresa y un código contable. Esa 
información acompaña a la compra a lo 
largo de todo el proceso contable. No es 
necesario volver a codificar o conciliar nada 
cuando llega el extracto mensual de la 
tarjeta de crédito.

A diferencia de los programas de 
compras corporativos tradicionales, 
Go deja la aprobación directamente 
en las manos de los titulares del 
presupuesto. Así, los equipos 
pueden realizar sus compras 
con mayor rapidez y con menos 
complicaciones. En cuanto un 
director aprueba la solicitud de un 
miembro del equipo, Go emite una 
tarjeta virtual de uso inmediato para 
el empleado.

Facilita el proceso 
de solicitud. ¡Se acabó conciliar!

Ideal para 
equipos.

p.5

El problema no son los gastos tail 
spend. Son los misteriosos cargos en 
la tarjeta de crédito, los informes de 
gastos posteriores y la gran cantidad 
de vendedores con gastos puntuales. 
Go hace que los gastos tail spend 
puedan verse y aprobarse. Para que 
por fin puedas aprobar las solicitudes 
de gasto.

Reconcíliate con los 
gastos tail spend
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Cuando empezamos a estudiar Go, nunca la 
consideramos una herramienta de un solo uso. 

La estudiamos y nos preguntamos: “¿En cuántos 
puntos de nuestro proceso podemos integrarla 

para eliminar riesgo, facilitar más los negocios o 
acumular más gasto de tarjeta de crédito para 

maximizar los incentivos?

p.7

Aprobaciones 
previas a la compra

Controles de activación 
de tarjetas

Solicitudes fáciles con 
ayuda del chat

Captura del recibo

Tarjetas virtuales 
cifradas

Control del gasto 
en tiempo real
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Tarjetas 
coporativas para 
tu negocio
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Acerca de Tradeshift

Tradeshift impulsa la innovación de la supply chain hacia 
una economía conectada digitalmente. Como líder en 
pagos a proveedores de supply chain y marketplaces, la 
empresa ayuda a compradores y proveedores a digitalizar 
todas sus operaciones comerciales, colaborar en cada 
proceso y conectarse a cualquier app de supply chain. 
Más de 1,5 millones de empresas de 190 países confían 
en Tradeshift para procesar transacciones por un valor 
superior a medio billón de USD, lo que la convierte en la 
red de negocio global más grande para la compraventa. 
Descubre más en tradeshift.com/es.

spainsales@tradeshift.com

http://tradeshift.com/es.
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