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Somos

¿Sabías que, las compañías mexicanas 
tuvieron que reducir su operación a un 50 % 

por la contingencia*?

*El Financiero, (2020)
1 millón de comercios 

afiliados
Presencia en 29 

países

Más de 1.3 millones 
de clientes en el mundo

55 años de 
experiencia

24.5 millones de 
usuarios

Grupo Reduce el impacto 
económico en tu empresa 
con las herramientas de 

trabajo más eficaces.

Diseñamos soluciones cotidianas que contribuyen 
a la vitalidad de las organizaciones y al bienestar 

de las personas.

BUSINESS CARD + UP BUSINESS / 

UP COMBUSTIBLE + INTELIGAS 



BENEFICIOS DE LAS TARJETAS

BENEFICIOS DE LAS PLATAFORMAS

¡ES MOMENTO DE TOMAR 

EL CONTROL TOTAL DE

TU ORGANIZACIÓN!

Asegura la deducibilidad con tus estados de cuenta
Up Combustible está autorizado por el SAT, por lo que deduces el gasto al 100 % y lo 
compruebas fácilmente. 
Con Business Card solicita las facturas de tus consumos para deducir.

Disminuye cargas administrativas.
Administra tus cuentas desde el portal operativo Up Sí Vale.

Máxima aceptación
Up Combustible es aceptada a nivel nacional en todas las estaciones de servicio con 
terminal bancaria; y Business Card cuenta con aceptación internacional, ¡sin restricciones!

Mayor seguridad para tu equipo
Cuentan con tecnología Chip + NIP de última generación, área de prevención de fraudes y 
análisis transaccional.

Monedero electrónico de vales de gasolina

Tarjeta para pago de insumos, representación 
y caja chica.

Plataforma digital y App para la administración 
de las tarjetas Business Card.

Plataforma digital y App para la administración 
de las tarjetas Up Combustible.

Ahorra en los gastos operativos
del día a día.

Estas soluciones 
te permiten administrar 
mejor tus recursos, sin 
importar el giro de tu 

negocio.

Acceso y visibilidad total de tus recursos.
Reduce las discrepancias �scales y los desvíos de recursos en tu empresa.

Asigna y dispersa recursos en línea, para evitar contacto físico.
Simpli�ca tus procesos de dispersión de forma rápida y sencilla, desde tus dispositivos.

Obtén reportes detallados y agiliza tu procesos operativos y fiscales
Con Inteligas, asigna reglas de control por medio de la compra controlada en montos y horarios 
para las cargas de combustible; además obtienes los recorridos de los viajes de tus conductores.
Con Up Business, ingresa al Buzón Inteligente para validar las facturas ante el SAT,  lo que te 
permitirá comprobar gastos a través de tus dispositivos.

Disponibilidad 24/7 para realizar movimientos
Ingresa rápidamente a las plataformas en el momento y lugar que lo requieras.

Otorga las mejores soluciones de control de gastos.


