
TRANSPORTES TERRESTRES 



INTRODUCCIÓN 
En México el transporte constituye una actividad 
estratégica para fomentar el desarrollo económico 
y social del país. 

El transporte representa la infraestructura básica para 
integrar el territorio nacional y vincularnos con el 
exterior, por lo que su adecuado funcionamiento 
permite abrir nuevos mercados, articular regiones y 
desarrollar el comercio internacional. 

Las Empresas dentro de esta industria requieren una 
solución de pago que les ayude a: 

• Controlar recursos para gastos de peaje 

• Optimizar procesos 

• Brindar opciones de pago para cubrir gastos de 

seguros y telecomunicaciones 



PRINCIPALES GASTOS OPERATIVOS 
DE LA INDUSTRIA 

Peaje Combustible Seguros Rastreo Satelital Telecom 



PEAJE 
Evite el pago de depósitos en garantía y cuente con flexibilidad 
financiera para el pago de peaje. 

Actualmente la cobertura de American Express incluye proveedores como: 

Proveedor 

14 corredores en todo el país (más de 170 casetas de cobro) 

• Caseta México – Toluca               • Armería – Manzanillo 
• Caseta Ecatepec – Pirámides           • Lerma – Tres Marías 
• Peñón – Texcoco             • Santa Ana – Altar 

• Autopista Urbana Norte            • Supervía Poniente 
• Autopista Urbana Sur            • Viaducto Bicentenario 
• Circuito Exterior Mexiquense 
Todas son compartidas con IAVE excepto CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE 

IAVE 

VIAPASS 

TELEVIA 

Cobertura 



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

American Express le ofrece un método de pago centralizado  
o Tarjetas limitadas para un mejor control de sus recursos. 

Continúe con la operación de la Empresa para asegurar  
el abasto de combustible. 

Carga en patio 

• 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 

Carga en estación 

• Las unidades cargan directo en las 
estaciones (gasolinerías) 

• Entrega factura con el consolidado 
del gasto 

• Se autoriza la operación y se carga  
en La Tarjeta 



SEGUROS 
Liquide los principales seguros  para su Empresa con  
La Tarjeta: 

Daños 

• A mercancías (en muchos casos quien cubre todos 
los seguros relacionados con mercancía es el cliente) 

• Riesgos Ordinarios de Tránsito 

• Colisión, volcadura, robo total o parcial, mojadura, 
oxidación, manchas, contaminación, derrame, etc. 

• Flotillas 

• Proteger la construcción de la obra incluyendo los 
materiales y equipos 

Transportes 

Autos 

Obra Civil 

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



SEGUROS 
Continúe con una operación segura y no descapitalice  
a su Empresa: 

•  Accidentes y/o enfermedades Gastos Médicos 
Mayores 

Incendio 

Responsabilidad 
Civil 

• Edificios y contenidos 

• Daños a terceros tanto en su persona 
como en sus bienes 

Daños 

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



Adicional consulte la cobertura para liquidar gastos como Rastreo y 
Telecom que le permitirán continuar con su operación a lo largo de 
sus redes de distribución  

Los procesos de seguridad de las empresas 
transportistas incluyen tener un servicio de 
rastreo satelital contratado. 

Todas las empresas sin importar su giro realizan 
consumos mensuales de servicios de telefonía 
ya sea fija o celular por lo que es un gasto que 
también puede cubrir con Las Tarjetas American 
Express Corporate Card. 

Rastreo 
Satelital 

Telecom 

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



LLANTAS Y REFACCIONES 
Mantenga una operación eficaz de sus gastos para compra 
de llantas y refacciones. 

American Express Corporate Card es una solución integral que 
eficienta y asegura la compra de productos y servicios con sus 
proveedores, reduciendo la carga administrativa, brindando seguridad 
al eliminar el uso de transferencias bancarias, cheques y efectivo. 

Servicios 

• Compra de llantas: de camión, de auto, camioneta, cámaras y corbatas 

• Compra de refacciones: suspensión, bolsas de aire, amortiguadores, bujes,      
frenos, balatas, válvulas, etc 

• Renovado y reparación de llantas 

• Alineación y balanceo, cambio de amortiguadores y frenos, corrección  
de ejes,etc 

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



BENEFICIOS DE 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 


