
¿CÓMO CONTROLAR EL COMBUSTIBLE 
EN LA LOGÍSTICA DE TU EMPRESA? 



INTRODUCCIÓN 

Desafíos en la 
administración 

de la flota 

Costos operativos en 
la logística: 

 
El gasto de combustible 
representa uno de los 
mayores porcentajes 

 



INTRODUCCIÓN 

¿Cómo logramos optimizar 
ese gasto de combustible 
para generar ahorros? 
 

Un medio de pago no es suficiente… 

Conocer soluciones que permitan gestionar de forma simple y 
transparente el gasto antes, durante y después del consumo 

Con esto logramos optimizar el presupuesto y generar 
ahorros, operativos, administrativos y financieros 



Autoconsumo en patios 
• Registro manual, cruce 

de información 

Convenios con gasolineras 
• Cobertura limitada, más 

recursos para controlar,  
medir, conciliar, etc. 

Tarjetas bancarias 
• Solicitar facturas en 

cada gasolinera 

Efectivo 
• No es deducible y es 

riesgoso 

FORMAS DETECTADAS DE GESTIONAR  
EL GASTO DE COMBUSTIBLE 



Simplifica la administración del 
combustible y obtén el máximo 
control en tu operación 

Reducción de proveedores en la gestión  
del combustible 
 
Disminución de pagos y facturas,  
(menos carga administrativa) 
 
Establecer controles y reportes 
 
Una amplia cobertura de gasolineras y gaseras 



DEDUCIBILIDAD SIMPLIFICADA DEL 
COMBUSTIBLE 



SELECCIONA LOS 
CONTROLES DE 
ACUERDO A TU 
OPERACIÓN 

▌ Capacidad del tanque 

▌ Tipo de combustible 

▌ Reestricción de días y 
horarios 

▌ Validación del rendimiento 

▌ Validación de recorrido 

▌ Límites de consumo 

▌ Posibilidad de restringir 
estaciones de servicio 

▌ Establece el intervalo de 
tiempo entre los consumos 

Reestricciones Autentificación 

▌ Administración de 
conductores con 
NIP 

▌ Identificación de 
viaje 

▌ Validación de 
presencia 
vehicular 

Autorización 

▌ En línea 

▌ Garantiza las cargas 
con planes de 
contingencia 24/7: 

 Autorización 
telefónica 

 Múltiples terminales 

 Operación fuera de 
línea en caso de 
emergencia 



TÚ DECIDES QUÉ HACER CUANDO  
NO SE CUMPLEN LOS CONTROLES 

Autorizar y 
marcar la 

transacción 

Autorizar y 
bloquear la 

tarjeta 

No autorizas la 
transacción 



REPORTES 
PARA LA TOMA 
DE DECISIONES 

Administra de manera eficiente el 
consumo de combustible 

Movimientos 
• Detalle de 

consumos 
• Detalle de 

movimientos 
• Consumos 

por mes, etc. 

Financieros 
• Estado de 

cuenta 
• Facturación 

detallada 
• Detalle de 

asignaciones 

Control 
• Rendimientos 
• Cargas 

duplicadas 
• Errores de 

kilometraje 
• Carbón 
    Control 
     

Organización 
• Detalle de 

conductores 
• Licencias de 

conducir, 
tarjetas de 
usuarios, etc. 

• Detalle de 
vehículos 
 



REPORTES DE 
ACUERDO A TU 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

2 

3 

4 

5 

Unidad de negocio 

Región 

Centro de 
distribución 

Vehículo 

A B 

Centro 

Cedi 1 Cedi 2 

Eco 1 Eco 2 

Sur Norte 

1 
Empresa 

Envío automático 
Un sistema que envíe los reportes en una fecha específica y a 
personas predeterminadas sin entrar en la plataforma 

• Decide quién administra qué nivel 
• Decide cómo se factura 

• Analiza reportes según el nivel 



Autorizar cargas de combustible 

Consultar saldos y movimientos 

Bloquear y desbloquear tarjetas 

Geo localizar las estaciones de servicio afiliadas a la red 

INNOVACIÓN  
TECNOLOGICA… 
CADA DÍA MÁS 
ÚTIL 

Una aplicación móvil para los responsables de administrar 
el consumo de combustible de las flotas en cualquier 
momento: 

Sistema de validación de presencia vehicular 
para asegurar que se encuentran en la 
estación de servicio al momento de la realizar 
la carga de combustible: 

Reducción del riesgo de fraude o 
desvío de recursos. 



UNA SOLUCIÓN QUE 
SE INTEGRE CON 
SISTEMAS LOGÍSTICOS 

Automatización de procesos 

Sin errores de capturas 

Simplificación 



TICKET CAR® 
MÁXIMO CONTROL  



Sitio exclusivo donde puede 
consultar saldos y otros beneficios. 

www.edenred.com.mx/usuarios 

Ideal para empresas que requieren 
simplificar su administración y 
obtener el máximo control en el 
gasto de combustible 

+8500 mil clientes de 
todos los giros y 
tamaños de empresa 

Mejora la productividad 
de tu flota obteniendo 
ahorros de hasta un 20%* 

+350,000 unidades 
de las principales 
flotas del país 

En 20 años no se ha registrado ni un caso de clonación de tarjeta 

*Testimonios  ofrecidos por nuestros clientes  



CONTROLES DIFERENCIADORES 

Validación de recorrido máximo 
 
Posibilidad de restringir estaciones de servicio 
 
Establecer intervalos de tiempo entre consumos 
 
Administración de conductores con NIP 
 
Identificación del viaje 
 
Validación de presencia Ticket Car® Go  



SEGURIDAD Y 
LOGÍSTICA: NUEVOS 
REPORTES Y 
ALERTAS  

*Información proporcionada por tecnología 
de Omnitracs (validar modelos) 

Fortalecemos nuestras alianzas para 
ofrecerte reportes únicos 

Consumo por Unidad 
Validación de que la unidad 
estuvo presente en la estación 
de servicio al momento de 
realizar la carga 

Rendimientos Reales  
Basado en lo que realmente 
ingresó al tanque* vs lo que 
pagó con Ticket Car® 

Cambios bruscos en 
tanque de combustible  
Visibilidad total de los 
incrementos o decrementos en el 
nivel de combustible del vehículo 

Los responsables de una flotilla requieren identificar y 
corregir conductas de desempeño de los conductores y 
vehículos relacionado al uso excesivo de combustible 

1 3 

Tiempo en Ralentí 
Consumo y desperdicio 
de combustible por motor 
encendido en velocidad 0 

2 4 



ALIANZA 
ESTRATÉGICA: 
FINANCIAMIENTO 
CON TICKET CAR® + 
AMERICAN EXPRESS 
GLOBAL CORPORATE 
PAYMENTS 

Flex pricing*: contarás con 18 días naturales adicionales para 
liquidar el saldo al corte con una tasa de interés preferencial. 

Realiza el pago de cualquier concepto de Ticket Car® con 
American Express® Corporate Gasoline Card y tendrás hasta 39 
días naturales de financiamiento sin intereses para pagarlo. 

*Flex Pricing, CAT promedio 23.9% sin IVA.  Calculado a  abril de 2016,. Tasa  de interés 
anual promedio 36%. Sin IVA. Financiamiento a 39 días naturales sin intereses, más 18 días 
naturales con Flex Pricing a una Tasa de Interés Preferencial de o.1% por día. 

OBTÉN MAYOR LIQUIDEZ Y APROVECHA LOS 
BENEFICIOS DEL FINACIAMIENTO 

*Día 1 se refiere al siguiente día del corte de su Tarjeta American 
Express, donde deberás hacer tu pedido de combustible de todo el mes 



ECOVALE COMBUSTIBLE 
MÁXIMA COBERTURA 



Cobertura y 
aceptación en todas 

las estaciones 

Deducible con un 
solo comprobante 

Tarjeta de seguridad 
con chip 

Candados opcionales 
para su operación 

Plataforma fácil         
y práctica de 
administrar 



Más de 50 años 
  

De trayectoria  

Más de 30  años 
 

 de presencia 

Más de 6 mil 
 

Colaboradores  

1.4 millones  
 

De afiliados  

Cerca de 660 mil 
  

clientes públicos 
y privados 

30 mil  
  

Clientes públicos y 
privados  

3 millones  
 

De beneficiarios 

40 mil 
 

Comercios   
afiliados 

42 
 

países 

41 millones 
 

de beneficiarios 

En México 

En el Mundo 

EDENRED EN 
MÉXICO Y EN EL 
MUNDO 



mexico@edenred.com 


