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Si cree que, hasta el momento, las estrategias que ha implementado para administrar sus flotas y vigilar su tanqueo no están funcionando, lo invitamos a 
marcar una diferencia positiva en el control de sus gastos. En Sodexo vamos un paso adelante, por eso creamos Gaso Pass Control, una herramienta con la 
que su empresa podrá procesar, auditar y pagar sus compras recurrentes en combustible, permitiéndole definir controles y reportes que le ayudarán a tomar 
mejores decisiones.

Gaso Pass Control

Incremente la visibilidad de su gestión y conviértase en un líder de la eficiencia operacional

Ahorro del 25%

¡Encuentre más beneficios con Gaso Pass Control!

Innovación al alcance. ¡Cambie el chip!

Ahorro en sus manos

Cumpla con todas las disposiciones requeri-
das por las autoridades fiscales para deducir 

el gasto, con una única factura.

DEDUCIBILIDAD
Conozca en tiempo real todos los saldos de 

sus tarjetas y realice movimientos entre 
ellos de acuerdo con su necesidad.

SEGURIDAD
Facilite la ejecución administrativa del 
gasto ahorrando tiempo y dinero en los 

procesos de auditoría e inspección.

PRODUCTIVIDAD

REDUZCA EL PAPELEO

Incremente el control sobre la 
ejecución del gasto

Incremente el control 
sobre la ejecución del 

gasto

CUMPLA CON LAS POLÍTICAS DE GASTOS OBTENGA INFORMACIÓN

REDUZCA RIESGOS DE FRAUDES

Tenga la seguridad de que el 
dinero se utiliza únicamente 

para lo que es necesario. Evite 
compras adicionales

Optimice procesos 
de auditoría de �otas 

y reembolsos de 
gastos 10% 10%

6% 5%

Al entregar efectivo, no se tiene la certeza si 
éste va a ser usado en su totalidad para el 

tanqueo. En Sodexo brindamos la seguridad 
de que el presupuesto destinado se usará 
para combustible, gracias a nuestros vales 

electrónicos de Gaso Pass Control . 

ANTICIPOS
EN EFECTIVO

Reduce la alta carga administrativa. 
Cierra la puerta al robo de combustible.

Disminuye los procesos contables. 
Evita la pérdida de efectivo. 

Ayuda a aumentar el ahorro financiero. 

BENEFICIOS 
ADMINISTRATIVOS

Permanezca al nivel de las empresas de países desarrollados y apuéstele al control inteligente de gastos, en Sodexo le daremos la fórmula que necesita para 
incrementar la productividad y eficiencia de su flota de transporte:

GASO PASS CONTROL 

Acceso en línea a 
toda la información 
sobre el consumo.

Control de la compra 
sobre una red defini-
da de Estaciones de 
Servicio EDS.

Ubicación de las 
estaciones afiliadas 
por web y aplicación 
móvil.

Ubicación de las 
estaciones afiliadas 
por web y aplicación 
móvil.

GASO PASS CONTROL Plus
Acceso en línea a la 
información de 
operación de su 
flota.

Captura de infor-
mación de control en 
el punto de venta.

Gestión en tiempo real 
sobre los saldos de 
cada Vale Electrónico 

¡Empodérese de su gestión del combusti-
ble! Si controla y realiza un seguimiento 

minucioso, tendrá el poder de lograr 
grandes ahorros para su empresa. 

Conozca con exactitud la cantidad de 
compra en unidades de volumen y evite 

el sobrecosto hasta de un 7%. 
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