
INDUSTRIA AÉREA 



INTRODUCCIÓN 
Un componente fundamental de la industria aérea en México 
son las Empresas de aviación que regularmente rentan 
o compran aviones, proporcionando sus servicios a clientes 
corporativos y personales. 

Estas Empresas tienen la necesidad de saber qué pasa con sus 
recursos financieros y tener un método de pago efectivo. 

Además de gastos de viaje y representación, utilice La Tarjeta 
American Express® Corporate Card para los siguientes gastos: 

Combustible Seguros Servicios 
Aeroportuarios 

Otros Gastos 
Administrativos 



COMBUSTIBLE 
Use Las Tarjetas American Express Corporate Card 
para liquidar los gastos por recargas de combustible 
en los Aeropuertos. 

Algunos ejemplos de combustibles son: 

• Turbosina 

• Flete turbosina 

• Gasavión 

• Flete gasavión 

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



SERVICIOS AEROPORTUARIOS 
Para el buen funcionamiento de su Empresa, usted cuenta con 
intermediarios que le ofrecen servicios como renta de hangares, 
recepción, mantenimiento, entre otros. 

Algunos ejemplos de estos servicios son: 

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

• Aterrizaje comercial (peso, frecuencia) 

• Aterrizaje general (peso, frecuencia, 
   número de pasajeros) 

• Gusano (plataforma de pasajeros) 

• Camiones de operación 

• Servicio de seguridad nacional 
   e internacional 

• Pernocta (cuando el avión se queda 
   en posición y rompe su jornada) 

• TUA nacional e internacional 

• Extensión o antelación de horario 

• CREI (Cuerpo de Rescate y Extinción 
   de Incendios) 



SEGUROS 
El respaldo y apoyo continuo es importante para  
su Empresa, contamos con diversas aseguradoras  
afiliadas que se lo brindan. 

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

Algunos ejemplos de seguros son: 

• Cobertura de casco 

• Seguros de mercancía (aviones de carga) 

• Cobertura de responsabilidad civil 

• Responsabilidad civil contratista 



OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Con Las Tarjetas American Express Corporate Card, 
usted podrá liquidar gastos relacionados a su operación diaria, 
así obtener múltiples beneficios 

Algunos ejemplos de otros gastos administrativos son: 

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

• Telefonía 

• Equipo de oficina y cómputo 

• Papelería 

• Servicios profesionales 

• Impuestos 



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. 


