
INDUSTRIA DEL PETRÓLEO 
AMERICAN EXPRESS® COPORATE CARD 



El petróleo es uno de los recursos naturales más 
importantes de México, las Empresas de esta 
industria desarrollan nuevos proyectos para 
aprovecharlo al máximo, buscando continuamente 
optimizar su flujo de efectivo y tener un método 
de pago efectivo. 
 
Las Empresas dentro de esta industria requieren 
una solución de pago que les simplifique el 
proceso de compra de boletos de avión, ya sea 
para trasladar a sus empleados a las plataformas 
petroleras que tienen ubicadas en diferentes 
localidades, o para participar en convenciones  
y eventos relacionados con la industria. 

INTRODUCCIÓN 



Utilice Las Tarjetas American Express Corporate Card  
para los siguientes gastos: 

Boletos  
de avión 

Programa 
de Viajes con  

Global Business Travel 

Seguros Otros gastos 



BOLETOS DE AVIÓN 

Con la Cuenta Centralizadora para Boletos de Avión (EBTA) 
podrá centralizar la compra de boletos de avión para la 
operación y transporte de sus colaboradores.  
 
Con ella, simplificará sus procesos administrativos, mientras 
brinda seguridad a sus empleados gracias a la cobertura de 
seguros de viaje sin costo que le ofrece este producto. 



PROGRAMA DE VIAJES 
CON GLOBAL BUSINESS TRAVEL 

American Express puede ofrecerle distintas 
plataformas de servicio para gestionar sus 
reservaciones de viaje, dando una solución  
integral de acuerdo a sus necesidades. 

Le ayudaremos a controlar su programa  
de viajes, proporcionándole información  
detallada de sus consumos para que pueda  
tomar decisiones que le permitan hacer más 
eficiente su programa de viajes. 

A través de nuestro servicio de clase mundial,  
el control y la información que nuestros sistemas  
y equipos le proveerán, le ayudaremos a generar 
ahorros para su Compañía. 

SERVICIO 

CONTROL 

AHORRO 



GLOBAL BUSINESS TRAVEL 

Para obtener más información de los servicios de  
Global Business Travel: 
 
Por favor escriba a:  
businesstravelmexico@aexp.com  
y le asignaremos un Ejecutivo que le atenderá. 
 
O ingrese a: 
www.miviajedenegocios.com  
 
Síganos en YouTube: 
www.youtube.com/americanexpressMX 
 
	  



SEGUROS 

El respaldo y apoyo continuo es importante para su Empresa, 
existen diversas aseguradoras afiliadas que se lo brindan 

Algunos ejemplos de seguros son: 

• Responsabilidad civil 
 
• Embarcación 
 
• Vida para empleados 
 
• Edificio y plataforma 
 
• Gastos médicos 
 
• Seguros especializados (trabajadores en plataforma y buzos de  
     inspección y mantenimiento de ductos) 

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



OTROS GASTOS 

Con Las Tarjetas American Express Corporate Card, 
usted podrá liquidar gastos relacionados a su operación 
diaria, así como gastos administrativos:  

Gastos operativos • Pago de refacciones para maquinaria de 
  construcción y mantenimiento de ductos 
  (principalmente en Estados Unidos) 
 
• Pago de combustible para maquinaria 
 
• Equipos de seguridad contra incendio  
   en edificios 

Gastos 
administrativos 

• Telefonía  
 
• Equipo de oficina y cómputo  
 
• Papelería 
 
• Servicios profesionales 
 
• Impuestos 

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. 




