
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN 
La industria de la construcción  es muy 
importante en el desarrollo del país ya que 
proporciona elementos de bienestar básicos 
en una sociedad. 

El sector de la construcción utiliza insumos 
provenientes de otras industrias, por este 
motivo es uno de los principales motores de 
la economía del país. 



Las Tarjetas American Express Corporate Card 
le ofrecen una solución que le ayudará a contar con 
mayor flexibilidad de pago, simplificar procesos y 
controlar algunos de sus gastos como: 

Combustible Impuestos Seguros Materia prima Viajes y 
gastos de 

representación 

Otros gastos 
operativos 



MATERIA PRIMA 
Elimine el pago de depósitos en garantía y cuente con la 
flexibilidad financiera que necesita. 

Consulte los Establecimientos afiliados a la red de American Express directamente con su ejecutivo. 

•  Concreto 
•  Pinturas 
•  Tuberías 
•  Llaves Mezcladoras 
•  Pisos 

El pago de la materia prima es uno de los principales gastos 
operativos que hoy en día son liquidados con transferencia 
electrónica o dejando un depósito en garantía, lo cual se puede 
evitar con Las Tarjetas American Express Corporate Card. 

•  Muebles y accesorios para baño 
•  Calentadores y tinacos 
•  Cocinas y fregaderos 
•  Herramientas 



SEGUROS 
Liquide los principales seguros con la Tarjeta y continúe con 
una operación segura y no descapitalice a su Empresa:  

Daños Materiales	   Gastos adicionales por 
horas extraordinarias 	  

Cobertura de mantenimiento 
o conservación	   Responsabilidad Civil	  

Maquinaria y Equipos 
de Construcción Garantía de Daños Estructurales 

Gastos de Remoción y 
Demolición de Escombros  

Seguros para maquinaria 
y equipos electrónicos 

Consulte los Establecimientos afiliados a la red de American Express directamente con su ejecutivo. 



•  Se surte el combustible directo   
  en las instalaciones de la empresa 
•  Entrega factura con el  
  consolidado de los gastos 
•  Se autoriza la operación y se  
  carga en La Tarjeta 

•  Las unidades cargan directo en  
  las estaciones (gasolinerías) 
•  Entrega el Estado de Cuenta 
  consolidado de los gastos 
•  Se autoriza la operación y se  
  carga en La Tarjeta 

Otro de los principales gastos es la compra de combustible, 
sin el cual la Empresa no puede operar. Generalmente tienen 
acuerdos con algunos grupos gasolineros a lo largo del país 
para abastecer sus unidades. 

COMBUSTIBLE 
Asegure la operación de su Empresa al contar con el abasto 
de combustible que necesita. 



IMPUESTOS 
Uno de los gastos importantes de su Empresa es el pago de impuestos. 
Simplifique sus procesos de pago y optimice su flujo de efectivo. 

IMPUESTOS ESTADOS DONDE PUEDE PAGAR 

Impuesto a la Construcción  Nuevo León	  

Contribución Especial por Obra Pública Coahuila 

Venta Bienes Muebles e Inmuebles Coahuila, Sinaloa 

Enajenación de Bienes Inmuebles Aguascalientes, Coahuila, Durango 
Tamaulipas, Tabasco, Zacatecas 

Servicios Catastrales Coahuila 

Impuesto sobre Nómina (ISN) 
Aguascalientes, Chihuahua, Durango 

Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, 
Tabasco, Zacatecas 

Control Vehicular  Aguascalientes, Coahuila, Durango 
Tamaulipas, Tabasco, Zacatecas 

Tenencia Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, 
Zacatecas, D.F., Edo. De México 



VIAJES Y GASTOS DE PRESENTACIÓN 
¿Quiere tener el control, saber quién esta gastando 
dónde y por qué?  
A través de nuestras soluciones corporativas administre: 

Viajes	  

Hospedaje	  

Viáticos 

Alimentos 

Consulte los Establecimientos afiliados a la red de American Express directamente con su ejecutivo. 



OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Adicional consulte la cobertura para liquidar gastos que le  
permitirán continuar con su operación: 

Telefonía fija y móvil	  

Publicidad	  

Peaje 

Pago de dominios web 

Papelería 

Mensajería 

Consulte los Establecimientos afiliados a la red de American Express directamente con su ejecutivo. 



AMERICAN EXPRESS® CORPORATE CARD 
Todo será posible a través de los siguientes beneficios que le ofrecen las Tarjetas: 

Control de recursos 
• Saber qué es lo que sucede con los recursos de su Empresa 
• Contar con información completa de los movimientos 
• Limitar el uso de los recursos financieros de su Empresa 

Optimización de procesos 
• Evitar duplicidad de tareas, trabajo y responsabilidades 
• Automatización de procesos 
• Eficiencia en roles y tareas 

Soporte financiero 
• Poder solventar gastos e imprevistos sin descapitalizar su Empresa 
   al contar con hasta 39 días sin intereses para liquidar sus gastos 



Para mayor información contacte 
directamente a su ejecutivo 
de cuenta de lunes a viernes 
de 9 a 18 horas. 


