
HOTELES 



México cuenta con diferentes destinos turísticos y la infraestructura 
disponible para la organización de eventos de negocios y 
convenciones.  

 

La industria Hotelera juega un papel muy importante dentro de la 
actividad turística, ya que presta servicios de alojamiento  
y alimentación a los viajeros.  

 

La propuesta de valor de nuestros productos es consistente con las 
necesidades específicas que tiene esta industria para su operación del 
día a día, ya que le permitirá la centralización de sus gastos, y contar 
con procesos administrativos rápidos y sencillos para invertir de 
forma más eficiente los recursos económicos y el capital humano  
de la Empresa. 
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Introducción 



Gastos de Representación 

Son aquellos gastos que realizan los altos directivos o la fuerza de 
ventas para el desempeño de sus actividades fuera de la oficina. 

Estos gastos normalmente se realizan con dinero en efectivo, y su 
comprobación es mediante facturas. Al cubrir estos gastos con su 
Tarjeta Corporativa American Express, tendrá mayor control y 
visibilidad de los mismos.  

Algunos ejemplos de Gastos de Representación son: 
 

• Viáticos 
• Boletos de Avión 
• Hospedaje 
• Renta de Automóviles 
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En el rubro de Alimentos y Bebidas, los Hoteles suelen tener diversos 
tipos de gastos:  
 

• Insumos para la preparación de alimentos (perecederos) 
• Despensa para restaurantes (no perecederos) 
• Bebidas (alcohólicas, no alcohólicas) 
• Mantelería (manteles, servilletas) 
• Vajillas, baterías, vasos, tazas 
• Herramientas y utensilios de cocina 

 

Para todos ellos, puede utilizar su  Tarjeta Corporativa  
American Express y hará más eficientes los procesos  
de compra del Hotel en el rubro de cocina y evitará descapitalizarse. 

Alimentos y Bebidas 

Consulte con su Ejecutivo de Cuenta  
la lista de proveedores de alimentos  

y bebidas afiliados a la Red  
de American Express. 
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Consulte con su Ejecutivo de Cuenta  
la lista de empresas de mantenimiento 

afiliadas a la Red de American Express. 

Mantenimiento 

Los Hoteles requieren dar mantenimiento de forma periódica a sus 
instalaciones. Al realizar estos cargos con su Tarjeta Corporativa 
American Express, puede hacer frente a estos gastos: 
 

• Pintura (áreas externas e internas) 
• Impermeabilización  
• Plomería e instalaciones eléctricas 

 

Los muebles y artículos que decoran las habitaciones del Hotel 
suelen representar un gasto importante en los Hoteles: 
 

• Colchones, sábanas, almohadas 
• Alfombras, tapetes 
• Televisiones, pantallas 
• Reproductores de sonido 
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Uno de los gastos importantes en los que incurren los Hoteles de forma recurrente es el pago de impuestos.  
Entre ellos, hemos identificado cobertura en los siguientes: 
 

• Impuesto sobre Hospedaje 

• Impuesto sobre Nóminas (ISN) 

• Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 

• Impuesto sobre la Renta (ISR) 

• Licencia de Venta de Alcohol (aquellos Hoteles que cuenten con bar) 

Impuesto Aguascalientes Chihuahua Coahuila Durango Sinaloa Nuevo León Tamaulipas Tabasco Zacatecas 

ISSH X X X X X X X 

ISN X X X X X X X X 

IETU Pequeño y 
Mediano 

contribuyente 

Pequeño y 
Mediano 

contribuyente 
 

Pequeño y 
Mediano 

contribuyente 
 

Pequeño y 
Mediano 

contribuyente 
 

ISR (Pequeño 
contribuyente) 

Régimen 
intermediario 

Venta de 
Alcohol 

 

X X X X 

Impuestos 

Consulte con su Ejecutivo de Cuenta  
la lista de entidades de gobierno afiliadas 

a la Red de American Express. 
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El respaldo y apoyo continuo de una aseguradora es muy importante 
en esta industria, por el tipo de responsabilidad a la que hacen frente 
con sus huéspedes y/o empleados, esto le apoyará ante 
imprevistos y situaciones extraordinarias.  

Algunos ejemplos de seguros que pueden contratar son: 
 

• Gastos Médicos- Accidentes y/o enfermedades 
• Seguro de Bienes Inmuebles 
• Seguro de Automóviles (flotillas) 
• Responsabilidad Civil - Daños a Terceros (personas/bienes) 

Seguros 

Consulte con su Ejecutivo de Cuenta  
la lista de aseguradoras afiliadas a la 

Red de American Express. 
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Los Hoteles tienen un consumo constante de estos combustibles en 
sus instalaciones para calentadores, calderas, estufas.  

• Carga en Patio: Se surte el combustible directo en las 
instalaciones de su Hotel. 

Se entrega factura con el consolidado de los gastos, apoyándolo a 
hacer sus procesos de conciliación de gastos más eficientes. 

 

 

 

 

 

Gas LP o Gas Natural 
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Si el Hotel cuenta con autos o camionetas que utiliza para el 
transporte de sus huéspedes o empleados, los cargos de gasolina 
pueden hacerse usando su Tarjeta American Express®         
Corporate Gasoline Card. 

 

Usted contará con la información detallada de los cargos realizados 
con cada Tarjeta Corporate Gasoline Card, y tendrá mayor 
visibilidad de sus gastos.  

 

Carga en Estación: Las unidades cargan directo en las estaciones 
(Gasolineras) 

Se entrega factura con el consolidado de los gastos. 

Pueden cargar: 
 

• Diesel 
• Gasolina  

 

 

 

 

Gasolina 

Lista de Gasolineras afiliadas: 
www.amex-corporatecard.net/gasolinecard 
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En la operación diaria de un Hotel, estos gastos son recurrentes,  
y pueden ser cargados a su Tarjeta Corporativa American Express, 
apoyándolos a mejorar la eficiencia de sus procesos. 

Consulte la cobertura que tenemos en estos rubros: 
 

• Telefonía fija y móvil 
• Publicidad 
• Papelería 
• Internet  
• Dominios Web 
• Mensajería 
• Peaje 

 

Y para los gastos inesperados que hoy cubren en efectivo (caja 
chica), una alternativa para no perder el control, es realizar estos 
cargos en nuestros productos. 

 

 

 

 

Otros Gastos de Operación 
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• 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 

• Evitar duplicidad de tareas, trabajo y responsabilidades 

• Automatización de procesos 

• Eficiencia en roles y tareas 

• Apoyo de parte de los proveedores para asegurar su operación 

• Poder solventar gastos e imprevistos sin descapitalizar su empresa 

Beneficios American Express Corporate Card 

Control de los 
recursos 

Optimización 
de procesos 

Seguridad 
financiera 
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