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¿interesado?

GasiT para todos 

Las gasolineras afiliadas a 
la red de GasiT, cuentan 
con un sistema de control 
total de la estación, 
i n c r e m e n t a n d o 
significativamente sus 
ventas gracias a nuestra 
tecnología y programas de 
lealtad al cliente.

Gasolineras

La versatilidad de las soluciones de GasiT permite 
que su tecnología pueda ser aprovechada por todos, 
en especial por: 

Por medio de la red de 
gasolineras que GasiT está 
formando, las flotas de las 
empresas podrán 
abastecerse en todo el país, 
usando nuestro 
identificador electrónico, 
asegurando al cliente 
ahorro, control y eficiencia 
en el manejo de las 
unidades de su flota.

Flotas
Permite cargar combustible 
sin la necesidad de usar 
efectivo o tarjeta de crédito.

Mejora la seguridad del 
conductor, convirtiendo el 
proceso más rápido, 
automatizado y sin 
documentación.

Familias
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Ahorro

iTCard

Beneficios

¿Cómo funciona?¿Qué es GasiT?

Por medio de nuestro avanzado 
sistema de control y rendimiento, 
nuestros clientes perciben un 
ahorro inmediato gracias a que 
GasiT elimina el fraude, incrementa 
la rapidez en el despacho y reduce 
los costos administrativos.

Tarjeta electrónica personalizada para la identificación del conductor. Elimina el 
uso de vales y efectivo en cada transacción, ofreciéndole la opción de crédito, 
prepago, monedero electrónico y acumulación de puntos.

GasiT se está extendiendo cada día a más gasolineras con el objetivo de 
brindarle un servicio de control para su flota a nivel nacional.  

GasiT permite a los encargados de 
flotas, asignar cuotas diarias de 
consumo por unidad en días y horas 
establecidos. A través de nuestra red 
el cliente accede a más de 150 
reportes en cualquier momento y 
desde cualquier lugar del mundo. 

Solución innovadora

Control01. 02.
La tecnología de GasiT elimina el 
uso de vales y pagos en efectivo 
garantizandole al cliente, la 
reducción de fraudes dentro de la 
estación y minimizando la 
extracción de combustibles de sus 
unidades.

Seguridad03.
GasiT es la marca que representa  las 
tecnologías más avanzadas del 
mundo en control de combustible 
con 20 años de experiencia y con 
presencia a nivel mundial.

Respaldo04.

GasiT es la manera más rápida, eficiente e innovadora del mercado 
para ahorrar en el consumo de combustible de toda su flota. Gracias a 
nuestra tecnología y experiencia en el control de combustibles, GasiT 
le permitirá a su empresa reducir sus costos y aumentar sus 
beneficios en el corto plazo. 

Red de Gasolineras

iTKit
Kit de automatización que incluye dispositivo para la identificación de cada 
vehículo y lector de kilometraje.
Permite medir el rendimiento kilómetro/galón evitando fraudes en el consumo 
de combustibles y elimina el uso de vales y efectivo.

Identificador lector Km.
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