
Efecticard Combustible / Trucking, es una solución integral que combina los beneficios de uno de 
nuestros productos más reconocidos (Efecticard Combustible) por su cobertura, confiabilidad y 

parámetros configurables de control con un mecanismo adicional para reducir la posibilidad de malas 
prácticas y la facilidad de acceder a una línea de crédito para el pago de combustible.
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Un camino de beneficios para el  sector del transporte de carga

La tarjeta Efecticard Combustible / Trucking te ofrece un control específico 
en el manejo de cada tarjeta, permitiéndote monitorear el gasto de 
combustible del vehículo asignado.

Cuenta con un chip y tecnología de punta para registrar las transacciones 
en línea de manera práctica, exacta y rápida, en tiempo real, con la posibilidad 
de generar reportes exportables en Excel, así como permitir la consulta de 
saldos y movimientos a los usuarios.

Efectitag Combustible es un Parámetro de Control extra que funciona con 
una calcomanía que integra tecnología NFC (Near Field Communication) a 
través de un chip diseñado para colocarse en el parabrisas dentro de la cabina 
de la unidad.

Permite la comunicación de corto alcance entre dos dispositivos compatibles, 
etiqueta NFC y una TPV con esta tecnología dentro de la red de Efectivale 
ubicada en la estación de servicio para validar la presencia del vehículo 
autorizado al momento de cargar combustible.

Crédito Efectivale para Efecticard Combustible / Trucking 

Ahora Efectivale ofrece una solución más integral complementando nuestros 
conocidos productos con la posibilidad de proporcionarte una línea de 
crédito* que te ayudará a administar de mejor manera tu capital de trabajo.
 
*Sujeto a evaluación y aprobación.
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¡Llámame, con gusto te atenderé!
Estoy seguro de que tenemos una solución que se 
adapta a tus necesidades.

Tenemos más de 30 años
de experiencia en el control y 

administración de gastos para aumentar 
la rentabilidad de las empresas.
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Beneficios para tu compañía.

Incrementa el control del consumo de combustible 
de tus vehículos.

Incluye Efectitag Combustible calcomanía que 
integra tecnología NFC que valida la presencia del 
vehículo al momento de la carga de combustible.

Permite monitorear los puntos donde se ha detenido 
la unidad para cargar combustible.

Promueve la responsabilidad del colaborador sobre el 
consumo de combustible de la unidad.

Ofrece el respaldo de una línea de crédito* para los 
gastos de combustible.

Utiliza la misma plataforma administrativa Efectinet, 
por lo que no requiere de una capacitación 
especializada.

Da gran flexibilidad a la hora de configurar los 
parámetros en nuestra plataforma Efectinet.

Estaciones afiliadas ubicadas estratégicamente a 
nivel nacional con una cobertura que crece día a día.

La consulta de estaciones afiliadas a  Efecticard 
Combustible que operan en conjunto con 
Efectitag Combustible se puede hacer por medio de 
la App gratuita Efectivale Móvil disponible para iOS y 
Android. 

*Sujeto a evaluación y aprobación.

Puedes elegir los parámetros de control que 
necesites, tales como:

Efectitag Combustible

Límite de consumo

Frecuencia de recarga (diaria, semanal, 
quincenal, mensual)

Días de consumo

Consumo en días festivos

Placas

Captura de odómetro

Odómetro restrictivo

Frecuencia de consumo

Generación de listado de estaciones 
autorizadas para el consumo

Tipo de combustible

Límite máximo de consumo en litros
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