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El desafío
Creado bajo las leyes de la República de Costa Rica, Banco

Lafise ofrece desde 1996 servicios y soluciones financieras a

empresas locales e internacionales que realizan intercambio

comercial en la región centroamericana y del Caribe.

Su dinámica de negocio le ha permitido apoyar activamente

a las grandes corporaciones y empresas medianas

costarricenses que buscan posicionarse en los mercados

regionales.

Banco Lafise se ha convertido en un aliado financiero y ha

permitido que su estimable clientela logre alcanzar las

metas comerciales.

La Suite Modular PEL ofrece, de una forma 

muy sencilla, la integración de los sistemas 

internos del Banco con los sistemas 

externos, permitiéndole gestionar toda la 

relación, operación y conexión de 

transacciones y servicios. 
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Banco Lafise se propuso como parte de sus objetivos

estratégicos integrar una solución tecnológica que le

permitiera con alto grado de calidad y precisión, cumplir

con todos y cada uno de los requisitos de participación

normados por los Entes Reguladores. Todo esto basado en

una plataforma web especializada en transacciones

financieras.
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Experiencias

La solución

La Suite Modular PEL consiste en una colección de servicios

electrónicos, apoyados en una plataforma web que permite

a Banco Lafise enviar y procesar diferentes tipos de

transacciones a través de sus servicios de pago, cobro y

negociación.

Empresa de Pagos Electrónicos PEL dispuso de una forma

muy sencilla la integración de la Suite Modular PEL a los

sistemas internos del Banco, así como con los sistemas

externos, permitiéndole gestionar toda la relación,

operación y conexión.

Los productos PELgx (Gestor de Transacciones Externas),

PELfd (Firma Digital) y PELsb (Servicios Base), todos de la

Suite Modular de Servicios PEL, fueron los productos

seleccionados por Banco Lafise para enviar y recibir

transacciones financieras, garantizando en todo momento

un adecuado control, seguimiento y ejecución eficiente de

las mismas.

Beneficios Claves 

• El personal de TI comprobó la facilidad con que se 

integra la Suite PEL con los sistemas internos del Banco a 

través de interfaces simples, mismos que son utilizados 

para realizar operaciones básicas de débito y crédito 

sobre las cuentas de los clientes. 

• El Banco ha comprobado la eficiencia y exactitud con 

que la Suite Modular PEL maneja la comunicación, 

estándares y ciclos de vida de las transacciones, mismas 

que son administradas y controladas por dicha 

plataforma. 

• Banco Lafise ha comprobado la agilidad y eficiencia de la 

solución, reflejada en una considerable disminución de 

procedimientos administrativos y operativos debido a su 

óptimo grado de automatización en esta plataforma web. 

• Por medio del uso de la Firma Digital, autentica los 

usuarios y firma digitalmente, a su vez que estampa el 

tiempo de las transacciones y documentos, cumpliendo 

con los estándares recomendados por la Autoridad de 

Certificación Digital. 

• La reducción en los costos administrativos y operativos 

ha sido muy importante gracias al alto grado de 

automatización e integración.

Banco Lafise, caracterizado por su proyección netamente empresarial, hace uso de la 

Suite Modular PEL para sistematizar e integrar la gestión del Sistema Nacional de Pagos 

Electrónicos así como los servicios de Gobierno Digital y Firma Digital.
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• Lafise ha comprobado la flexibilidad y eficiencia en el 

cumplimiento de los estándares y normas dictadas por 

Entes Reguladores del Sistema de Pagos y Gobierno 

Digital. 

• Al implementar la Suite PEL y mantenerse al día con 

todos los controles, requisitos y estándares electrónicos 

dictados por Gobierno Digital, Lafise puede hacer envío 

de las garantías de participación y cumplimiento, con la 

tranquilidad que las mismas han sido procesadas con 

exactitud a través de una plataforma web. 

• Se ha mejorado la experiencia de Servicio al Cliente al 

simplificar la manera en que los clientes realizan las 

transacciones financieras.

• Se ha incrementado la seguridad de su portal de internet 

banking a través del uso de métodos novedosos y más 

seguros de autenticación de los clientes y las 

transacciones que realizan.

Banco Lafise, caracterizado por su proyección netamente empresarial, hace uso de la 

Suite Modular PEL para sistematizar e integrar la gestión del Sistema Nacional de Pagos 

Electrónicos así como los servicios de Gobierno Digital y Firma Digital.
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Soluciones implementadas de Suite Modular de 

Servicios PEL 

• PELgx (Gestor de Transacciones Externas).

• Transferencias de fondos a terceros.

• Débitos en tiempo real.

• Créditos Directos.

• Débitos Directos.

• Autorizaciones de débito.

• Reportes del MONEX.

• Cámara de Cheques.

• Cámara de Otros Valores.

• Consulta de Datos de Identificación Personas Físicas 

Nacionales.

• Consulta de Datos de Identificación Personas Físicas 

Residentes.

• Administración de Garantías Electrónicas.

• PELfd (Firma Digital).

• Motor de reglas de validación.

• Procesador de solicitudes de autenticación.

• Procesador de solicitudes de firmado digital de 

documentos o transacciones.

• Administrador de catálogos de etiquetado de firmas.

• Firmador de uso general.

• Visor de documentos y transacciones firmadas.

• Visor de solicitudes de autenticación.

• PELsb (Servicios Base).

• Centro de Control de Seguridad.

• Bitácoras del Sistema.

• Centro de Configuración.


