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INNTEC MEDIOS DE PAGO
Soluciones prácticas para un mundo real

INTEC MEDIOS DE PAGO S.A. DE C.V.

Inntec Medios de Pago S.A. de C.V. inicia operaciones en 
Guadalajara, Jalisco en conjunto con la Ciudad de México, como 
una marca registrada 100% mexicana dedicada a la 
comercialización de tarjetas de servicios, monederos electrónicos 
de despensa, gasolina, bonos, alimentación y viáticos para 
instituciones gubernamentales y de iniciativa privada.

Estamos enfocados en transformar las restricciones tecnológicas 
y de los mercados mediante el desarrollo de capacidades 
organizacionales y tecnológicas distintivas que nuestros 
competidores no puedan imitar fácilmente.

Por eso desarrollamos los productos con las mejores 
características en medios de pago electrónicos, con bajos costos 
y un alto valor agregado.
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Inntec Combustible es nuestra solución operativa 
para optimizar el control de tus �otillas y administrar 
e�cientemente los recursos destinados a la compra 
de cualquier tipo de combustible, a través de nuestro 
monedero electrónico autorizado por el SAT 
respaldado por la marca Carnet con cobertura en 
todas las estaciones de servicio a nivel nacional.

Nuestro producto

Diseñada para adaptarse a tus necesidades, enfocándonos en dos 
aspectos principales: la emisión de un solo estado de cuenta (CFDI) 
ciento por ciento deducible, y el soporte continuo de nuestra 
plataforma tecnológica dinámica y �exible que ofrezca soluciones 
prácticas en tu operación diaria.
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Ventajas y beneficios

Mayor seguridad por la 
implementación de NIP
 y CHIP.

Permite un análisis a 
detalle de acuerdo a las 
necesidades de cada cliente.

Control de consumos 
inusuales en las pautas de 
cada vehículo.

Restricciones individuales y 
colectivas para todo tu equipo 
de trabajo y �otillas.

• Deducción del gasto en combustible al 100%.

• Puede recibir devoluciones por el IVA porque se considera a la gasolina como un 
insumo indispensable para realizar actividades laborales.

• Impide la fuga de recursos y genera ahorro.



INTEC MEDIOS DE PAGO S.A. DE C.V.

• Plataforma tecnológica respaldada en la nube ante 
cualquier incidencia medioambiental.
• Interface amigable que garantiza una administración 
   de procesos sencilla y e�ciente.
• Control total de los recursos. 
• Información en un clic.

Beneficios operativos

• Elimina el uso de recursos en efectivo.
• Facturación automática.
• Aceptación a nivel nacional.
• Control total a través de nuestra aplicación Mi Inntec Móvil:

- Consulta de saldo en tiempo real
- Detalle de movimientos en línea en tiempo real

Beneficios para el usuario
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Garantía de servicio y protección contra fraudes adicional a 
las restricciones y candados implementados por el 
administrador de la herramienta

Inntec Combustible  te ofrece todas las ventajas de una herramienta 
tecnológica inteligente con los bene�cios de un proceso de facturación 
centralizado y e�ciente a través de un medio de pago seguro.

Valores agregados
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