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Inicie Su Propia  
EMPRESA DE TRANSPORTE
Nunca ha habido un mejor momento para comenzar una empresa 
de transporte. 

El transporte por camión es una de las industrias más grandes en los Estados Unidos. Casi el 70% 

de todo el tonelaje de carga nacional movido en los Estados Unidos se transporta en camiones. Se 

requieren más de 1.7 millones de conductores de camiones pesados para mover $10 trillones de 

carga anualmente. Sin las empresas de transporte y los conductores, nuestra economía

se paralizaría.

Los camiones dominan el panorama general del transporte de mercancías. La American Trucking 

Association (ATA) estima que la industria de transporte por camiones seguirá teniendo el 66.4% del 

tonelaje primario total en 2027. La necesidad de las empresas de transporte no desaparecerá en el 

corto plazo. Está claro que nunca ha habido un mejor momento para comenzar una empresa

de transporte.
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EMPEZANDO 
Empezar su empresa de transporte y obtener la autoridad de operación de los transportistas 

puede ser complicado y frustrante. Antes de empezar, necesita saber lo básico: ¿qué necesita 

para empezar?

Un buen lugar para comenzar …
Apex Capital y el Apex Startup Program pueden simplificar el proceso de empezar su empresa de 

transporte. Nuestros especialistas en transporte pueden ahorrarle tiempo y dinero, y ayudarlo 

a empezar rápidamente. El Apex Startup Program obtiene toda la información de usted, forma 

su empresa como una compañía de responsabilidad limitada (LLC) en su estado de origen, y 

completa las solicitudes de registro apropiadas con el Internal Revenue Service (IRS) y la Federal 

Motor Carrier Safety Administration (FMCSA).

Apex Capital es una de las pocas compañías de factoraje que lo ayuda a formar su empresa 

de transporte, solicita la autoridad de auto transportistas en su nombre, le ofrece factoraje 

de facturas de fletes, una bolsa de cargas gratuita, y una tarjeta de combustible con grandes 

descuentos de diesel para ayudarlo a mantener su negocio exitoso.

¿Qué es la FMCSA? 
Bajo del U.S. Department of 

Transportation, el Federal Motor 

Carrier Safety Administration (FMCSA) 

fue establecido para prevenir muertes 

y lesiones relacionadas con vehículos 

comerciales. La FMCSA contribuye a 

garantizar la seguridad en la industria 

del transporte por camiones mediante 

la creación y el cumplimiento de las 

normas de seguridad.
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LICENCIAS Y REGISTROS

Licencia de Conducir Comercial
Si aún no tiene una licencia de conducir comercial (CDL), necesitará una si planea conducir 

para su empresa. Aunque existen directrices federales vigentes para obtener un CDL, cada 

estado tiene su propio conjunto de requisitos y reglamentos de capacitación. Para obtener más 

información, comuníquese con el Department of Motor Vehicles (DMV) de su estado y solicite 

una copia de su manual de CDL.

Regístrese Como una Empresa de Responsabilidad Limitada (LLC)
La creación de una entidad comercial es un paso que algunos optan por omitir al iniciar una 

empresa de transporte. Aunque hay muchos tipos de entidades para elegir, recomendamos 

configurar una Empresa de Responsabilidad Limitada (LLC). Una LLC proporciona las 

características de responsabilidad limitada de una corporación y las eficiencias fiscales y la 

flexibilidad operativa de una asociación. Los documentos de formación deben presentarse ante 

el Secretario de Estado en su estado de origen.

Formulario de formación requerida:
•    Documento de formación específico del estado

Número de Identificación del Empleado
Un Número de identificación del empleado (EIN) es un número de nueve dígitos asignado a 

varias entidades comerciales para la presentación de impuestos federales y para los informes. 

Formulario del Internal Revenue Service (IRS):
•    SS-4

Regístrese en línea en:  www.irs.gov.business 

Número del Departamento de Transporte de los Estados Unidos y 
Número del Transportista Motorizado
Las empresas que operan vehículos comerciales de motor que transportan carga en el comercio 

interestatal deben estar registradas ante la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) 

y deben tener un Número del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT).

Nuevo Participante 
Cuando se asigna un nuevo Número de 

USDOT, el transportista se convierte en 

un “nuevo participante” y será monito-

reado durante un período inicial de 18 

meses.

Un nuevo participante debe:

•    Operar de manera segura

•    Mantener registros actualizados

•    Realizar inspecciones periódicas             

     realizar el mantenimiento en vehículos   

     comerciales de motor (CMV)

•    Pasar la auditoría de seguridad

Obtención de autoridad 
¿Cuánto tiempo tomará?
Según la FMCSA, una sub-
vención final de autoridad op-
erativa activa puede demorar 
aproximadamente un mes, 
incluido un período de protes-
ta de diez días que comienza 
cuando se emite y envía por 
correo la carta de concesión 
de la autoridad.

http://www.irs.gov.business
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El Unified Registration System (URS) es el sistema electrónico que permite a los transportistas, 

agentes de carga y corredores registrar y actualizar información con la FMCSA en línea. 

Necesitarás usar el portal del sistema URS para registrarse y recibir sus números de USDOT y 

MC para presentar un formulario MCSA-1. Este formulario ha combinado los dos formularios 

utilizados anteriormente para obtener un Número USDOT y un Número MC. La presentación del 

formulario MCSA-1 cuesta $300. 

Formulario FMCSA requerido: 
•    MCSA-1: 

Regístrese en línea en:  www.fmcsa.dot.gov 

Designar Agentes de Proceso
Un agente de proceso es un representante que puede recibir documentos legales en los 

procedimientos que se pueden presentar contra su empresa. La FMCSA no activará la autoridad 

de operación a menos que se designe un agente de procesos en cada estado de operación. La 

mayoría de los operadores obtienen cobertura general para designar a un agente de procesos, 

agentes de listas en los 50 estados y el Distrito de Columbia.

Formulario FMCSA requerido: 
•    BOC-3 

Registro de Transportista Unificado (UCR)
El Registro de Transportista Unificado (UCR) fue establecido por la ley federal para reemplazar el 

Sistema de Registro de Estado Único (SSRS). La Ley UCR consolidó numerosas bases de datos de 

transportistas motorizados mantenidas por la FMCSA en un solo sistema en línea.

Las tarifas adeudadas por la UCR se basan en el tamaño de la flota y deben renovarse 

anualmente. Las tarifas de registro de UCR recopiladas proporcionan fondos a los estados para 

hacer cumplir las leyes de seguridad de los transportistas.

Formulario de UCR requerido:
•    Presentaciones UCR

Registro en línea de UCR en:  www.ucr.in.gov

Otros Requisitos Federales: 

•    Programa de pruebas de alcohol

      y drogas

•    Auditoría de seguridad dentro de

      12 meses

•    Cumplimiento de Horas de Servicio

•    Requisitos del registrador electrónico

     a bordo

•    Reglas de marcado de vehículos                  

     comerciales de la FMCSA

•    Mantenimiento preventivo y       

     procedimientos de inspección

•    Mantenimiento de un registro

     de accidentes 

•    Seguro de responsabilidad civil

     (lesiones corporales / daños a la       

     propiedad y/o seguro de carga)

http://www.fmcsa.dot.gov
http://www.ucr.in.gov
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Plan de Registro Internacional (IRP)
El Plan de Registro Internacional (IRP) es un acuerdo de reciprocidad de registro entre los Estados 

Unidos, Washington DC y las provincias Canadienses que ofrece el pago de tarifas basadas en el 

kilometraje anual de un operador interestatal en las jurisdicciones participantes.

Para operar en varios estados o provincias Canadienses, los transportistas deben registrarse en su 

jurisdicción de base.

Para registrar su vehículo y recibir placas de licencia prorrateadas por IRP, debe comunicarse con 

su jurisdicción de base para obtener información y requisitos específicos.

Formulario de IRP requerido:
•    Formulario de IRP específico del estado 

Regístrese en línea en:  www.irponline.org

SEGURO
La FMCSA debe recibir prueba de responsabilidad y/o seguro de carga dentro de 

aproximadamente 90 días de su presentación de MCSA-1, por lo que es una buena idea contar 

con un plan de seguro antes de solicitar la autorización. La prueba de seguro debe presentarse a 

la FMCSA directamente de la compañía de seguros antes de que se active la máxima

autoridad operativa.

www.fmcsa.dot.gov/registration/insurance-requirements

Apex no es una compañía de seguros. Sin embargo, es posible que podamos remitirlo a una 

agencia de seguros de renombre que ofrece a las nuevas empresas de transporte una manera 

rápida y fácil de obtener cotizaciones competitivas para todas las necesidades de seguros de auto 

transportistas. Si está interesado en obtener más información, llámenos al 855-973-1573.

IMPUESTOS
Hay varios impuestos federales y estatales para las empresas de transporte que pueden 

ser confusos. Además, los transportistas que poseen un vehículo con un peso bruto de 55,000 

libras o más deben presentar una declaración de Impuesto de Uso de Vehículos Pesados 
(HVUT) (Formulario 2290) anualmente ante el IRS. En relación con las compras de combustible, 

los transportistas de automóviles interestatales también deben presentar los impuestos  IFTA 
(Acuerdo Internacional de Impuestos sobre el Combustible) trimestralmente a través 

de la autoridad fiscal del estado base del transportista. Si no se mantiene al tanto de las 

obligaciones fiscales de su empresa, el gobierno podría imponer un derecho de retención sobre 

su propiedad y demorar, detener o incluso redirigir el pago de sus clientes.

Puntuaciones de la CSA

La FMCSA creó el programa de 

Cumplimiento, Seguridad, Responsabilidad 

(CSA) para medir y evaluar la seguridad en 

la carretera para evitar choques, lesiones y 

muertes. Para hacer cumplir la seguridad 

y el cumplimiento, la FMCSA asigna un 

puntaje de seguridad CSA a cada compañía 

de transporte.

El programa CSA mide estas 7 áreas para 

determinar los puntajes de seguridad, 

cada área se conoce como una Categoría de 

Análisis de Comportamiento y Mejora de la 

Seguridad (BASIC):

• Indicador de Accidentes BASIC 

• Condición del Conductor BASIC

• Conducta No Segura BASIC

• Cumplimiento de Horas de Servicio 

(HOS) BASIC

• Mantenimiento del vehículo BASIC

                •  Relacionado con la carga

                •  Inspección, reparación,    

                   mantenimiento

• Sustancias controladas / alcohol BASIC  

• Cumplimiento de materiales peligrosos 

(HM) BASIC

Saber su puntuación CSA es importante. Una 

calificación de CSA baja puede impedirle 

encontrar clientes, perder la cobertura de 

seguro o pagar primas de seguro muy altas.

Obtenga más información sobre la 
FMCSA y su programa CSA en 
csa.fmcsa.dot.gov/about/basic

http://www.irponline.org 
http://www.fmcsa.dot.gov/registration/insurance-requirements
http://csa.fmcsa.dot.gov/about/basic 
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Para asegurarse de estar al tanto de sus ingresos, empleo, impuestos estatales sobre el uso

y/o impuestos a los vehículos, debe buscar el asesoramiento de un asesor fiscal confiable y

con experiencia.

GASTOS DE NEGOCIO
Para garantizar la rentabilidad de su negocio, necesita saber los costos. Hay dos tipos de costos: 

fijos y variables. Un costo fijo permanece igual cada mes mientras que un costo variable cambia. 

Necesita una comprensión sólida de cuáles son sus costos para determinar los ingresos que 

necesita para obtener ganancias. Esto también significa determinar su costo-por-milla. Puede 

utilizar la cifra del costo-por-milla para encontrar el mejor flete para su empresa de transporte. 

FACTORAJE/FLUJO DE EFECTIVO
Como un negocio de inicio, es posible que no pueda obtener una línea de crédito con un banco 

tradicional. Como alternativa al financiamiento bancario, las compañías de factoraje pueden pro-

porcionarle un flujo de efectivo operativo al comprar sus facturas de flete. El factoraje de facturas 

de fletes es una forma fácil para que las pequeñas y medianas empresas de transporte manejen 

su flujo de efectivo y mantengan sus camiones en la carretera.

SOPORTE
Si usted es un operador pequeño o un operador propietario, es vital contar con un soporte de 

contabilidad. Tener un socio para ayudarlo con sus necesidades de contabilidad y esfuerzos de 

cobro le permite concentrarse en otras partes de su empresa de transporte.

 

Un buen lugar para comenzar ...
Apex Capital es la compañía líder de factoraje de carga en la industria de transporte por 

camiones. Además de ofrecer un flujo de efectivo confiable, Apex Capital brinda servicios 

adicionales para ayudar a los camioneros y dueños de negocios a manejar sus negocios de 

manera eficiente. Obtendrá acceso 24 horas al día, 7 días a la semana a un exclusivo portal 

de administración de cuentas (AMP) que permite a los clientes de Apex administrar cuentas 

en línea. AMP lo ayuda a realizar verificaciones de crédito gratuitas, crear y enviar facturas, 

almacenar documentos, ejecutar informes, financiar sus cuentas de tarjetas de combustible 

y mucho más. Cuando elige el Apex Startup Program para ayudar a iniciar su empresa de 

transporte, es posible que ya tenga la aprobación para factoraje con nosotros.

Ejemplo de
Gastos de Negocio 

Costos Fijos: 
Pago de arrendamiento de camiones

Remolques

Peaje y Escalas

Placas / FHUT

Seguro de Daños Físicos

Seguro de Carga

Seguro de Responsabilidad Civil

Nómina

Costos Variables: 
Combustible

Impuesto de Combustible

Mantenimiento/Reparaciones

Combustible para Camiones 

Refrigerados

Trabajo Externo

Comunicación 

Comidas 

Gastos de Alojamiento

Gastos de Oficina

Suministros

Gastos Diversos
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COMBUSTIBLE
El combustible representa aproximadamente el 21% de los gastos operativos totales de una 

empresa de transporte. Para controlar y administrar mejor los costos de combustible, las 

empresas de transporte usan tarjetas de combustible. El principal beneficio de la mayoría de 

las tarjetas de combustible son los descuentos ofrecidos en paradas de camiones selectas. Debe 

aprovechar absolutamente esta herramienta de ahorro de dinero para reducir los costos de 

combustible.

Un buen lugar para comenzar ... 
Apex Capital ofrece a sus clientes grandes descuentos de combustible en la mayoría de las 

principales paradas de camiones, entre ellas: TA y Petro, AMBEST, Speedway, Sapp Bros. y más. 

Los clientes de Apex que utilizan la tarjeta de combustible y nuestro buscador de combustible 

ahorran un promedio de 30 centavos por galón. De hecho, el ahorro de combustible que pueden 

obtener las empresas de transporte mediante el uso del programa de tarjeta de combustible de 

Apex puede superar cualquier tarifa pagada por el factoraje.

CRÉDITO
Elegir a los clientes correctos es extremadamente importante. La revisión de la información de 

crédito de los remitentes, corredores y agentes de carga ayuda a las empresas de transporte 

a mitigar los riesgos, incluida la falta de pago. ¿Sabía que puede tomar de ocho a diez cargas 

pagadas para compensar la falta de pago de una sola carga? Las suscripciones a servicios de 

crédito están disponibles, pero pueden ser costosas y difíciles de interpretar.
 

Un buen lugar para comenzar ...
Los clientes de factoraje de Apex se benefician de la información de crédito disponible. El 

departamento de crédito de Apex utiliza la información de crédito más reciente de varias 

agencias de informes de crédito principales, así como su propia experiencia de cobranza con 

miles de corredores, remitentes y agentes de carga, para determinar las líneas de crédito 

recomendadas para los clientes de sus clientes. Apex ofrece este servicio para permitirles a los 

clientes una forma fácil de verificar a los corredores, transportistas y agentes de carga 24 horas al 

día, 7 días a la semana ayudándoles a reservar cargas con confianza y reducir el riesgo de falta

de pago.

The Apex Fuel Card Program has saved 

Apex clients over $100 million in fuel 

discounts since 2008.

Apex Capital passes on discounts from 

our fuel partners directly to our clients, 

resulting in huge savings and benefits.

Apex clients using the fuel card & Fuel 

Finder save an average of 30 cents per 

gallon!

$120
DESCUENTOS DE
COMBUSTIBLE
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CARGAS
Muchas empresas de transporte confían en las bolsas de cargas para localizar la carga. 

Asegúrese de investigar las bolsas de cargas para encontrar que sean confiables y 

precisas. Para obtener mejores resultados e información de crédito precisa, debe 

considerar el uso de una fuente independiente de información de crédito.

Un buen lugar para comenzar ...
NextLOAD.com es una bolsa de cargas gratuita construida por Apex, diseñada para 

camioneros. Cualquiera puede crear una cuenta gratuita y comenzar a buscar cargas 

por ciudad o estado, tipo de equipo, tamaño de carga y fecha. Con una frecuencia de 

actualización casi en tiempo real para ayudarlo a encontrar las mejores cargas más 

rápido, otras bolsas de carga podrían cobrarle por recibir las cargas más rápido. Los 

usuarios de NextLOAD pueden guardar búsquedas con alertas que les informan cuándo 

hay cargas específicas disponibles.

Los clientes de Apex tienen acceso a funciones exclusivas en NextLOAD, como el Apex 

Fuel Finder, nuestro buscador de combustible, y verificaciones de crédito automáticas. El 

Apex Fuel Finder es un mapa interactivo que localiza los mejores precios de combustible 

en su ubicación o en una ruta. El buscador de combustible es compatible con dispositivos 

móviles y de escritorio, lo que facilita el ahorro de dinero. 

 

MANTENIMIENTO
El establecimiento de un sistema de mantenimiento preventivo para operaciones de 

flotas compatibles, seguras y eficientes, incluido un programa para el mantenimiento 

periódico, la inspección y el mantenimiento de registros, puede marcar una gran 

diferencia en sus resultados. El sistema debe ser coherente con las recomendaciones 

del fabricante, la experiencia real y los requisitos reglamentarios. El mantenimiento 

adecuado del equipo de transporte por camión puede ahorrarle miles de dólares 

en reparaciones y ayudarlo a evitar puntuaciones de cumplimiento, seguridad y 

responsabilidad (CSA) deficientes. El uso correcto del equipo y el mantenimiento pueden 

agregar años a la vida útil del equipo.

The FREE Load Board built for truckers:
• New loads posted and updated in near 

real-time (for FREE).

• Smarter search features make finding 

freight easier.

• See the most relevant freight matches.

• Expired loads are removed daily.

• Create unlimited user accounts.

• See freight that is similar to the load 

you’re viewing.

• Receive notifications when new load 

postings match your criteria.

• Find freight from the convenience of 

your smart phone.

Create your FREE account today!
www.NextLOAD.com

Apex Clients who use NextLOAD also 
receive:
• Free and unlimited credit checks

• Apex Fuel Finder

TNE LOAD
A Product of

http://www.NextLOAD.com
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Apex ... un buen lugar para comenzar!
Puede ver por sí mismo que comenzar su empresa de transporte y obtener autoridad de 

operación puede ser complicado. ¡Afortunadamente el Apex Startup Program puede ayudar! 

Nuestros especialistas en transporte trabajan con usted en cada paso del camino. Los servicios 

incluyen formar una entidad comercial en su estado de origen, así como completar y presentar 

las solicitudes de registro adecuadas para obtener la autoridad activa. Incluso le enviamos todos 

sus documentos importantes archivados en un libro de registro para asegurarnos de que tiene 

todo lo que necesita para comenzar a transportar.

Una vez que su autoridad esté activa, puede factorizar sus facturas de flete y obtener acceso 

a el factoraje de servicio completo de Apex, lo que le permite obtener dinero en efectivo 

rápidamente. Cuando factoriza con Apex, tiene acceso GRATUITO a todos estos servicios 

adicionales.

Portal de Administración de Cuentas (AMP)
Los clientes de Apex reciben acceso 24 horas al día, 7 días a la semana a un Portal de 

Administración de Cuentas (AMP) en línea. Este portal actúa como un centro de comando de 

factoraje de carga donde el cliente puede realizar verificaciones de crédito gratuitas, usar el 

buscador de combustible, crear y enviar facturas, financiar cuentas de combustible y almacenar 

documentos importantes para un fácil acceso.

Descuentos de Combustible
¿Quién no quiere ahorrar dinero en uno de los mayores gastos de las empresas de transporte? 

Los clientes de Apex ahorran un promedio de 30 centavos por galón de combustible con la tarjeta 

de combustible de Apex. La tarjeta de combustible de Apex se acepta en miles de paradas de 

camiones en todo el país con descuentos en: TA y Petro, AMBEST, Speedway, Sapp Bros. y más.

Buscador de Combustible
El Apex Fuel Finder, nuestro buscador de combustible, hace que encontrar el mejor precio en 

combustible sea fácil. El buscador de combustible es un mapa interactivo que ayuda a encontrar 

los mejores precios de combustible a lo largo de su ruta o en su área. Usar el buscador de 

combustible en la carretera es conveniente con un teléfono celular con la aplicación Apex Mobile 

Factoring ™ o incluso cuando está planeando su ruta en una computadora también.

Servicios Estándar del
Apex Startup Program: 
• Documentos de formación con el 

Secretario de Estado en su estado de 

residencia

• Formulario SS-4 con el IRS

• Formulario MCSA-1 con la FMCSA 

• Formulario BOC-3 con la FMCSA

• Formulario UCR con el United Carrier 

Registration System

• Además, ¡las presentaciones de 

renovación en todo lo anterior para 

mantener su empresa de transporte 

obediente!

• Servicios adicionales proporcionados 

según su ubicación:

• Registro IFTA

• Permisos de combustible específicos del 

estado (KY, NM, NY)

• Autoridad intraestatal

Comience
Su Propia

Empresa De
Camionces
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Aplicación Apex Mobile Factoring™
Descargue la aplicación gratuita Apex Mobile Factoring ™ en su celular para acceder a su cuenta 

de manera inmediata. Capture imágenes, cree facturas, encuentre combustible, verifique créditos, 

almacene documentos importantes y reciba notificaciones de cuenta importantes. Es la forma 

rápida y fácil de calcular sus facturas de flete directamente desde su teléfono.

¡No confíe en nuestra palabra! Descargue la aplicación Apex Mobile Factoring ™ hoy mismo y 

recibirá cinco verificaciones de crédito gratuitas junto con el acceso al buscador de combustible. 

Comience su cuenta de prueba gratuita hoy!

Descuentos en Llantas y Servicios
Obtenga descuentos exclusivos en mantenimiento preventivo, inspecciones DOT, llantas y otros 

servicios en las instalaciones TA Truck Service.

Los clientes de Apex ahorran hasta $95 por llanta en sus marcas favoritas, como Goodyear, 

Michelin, Bridgestone, Yokohama, BF Goodrich y muchas más.

Bolsa de Cargas GRATUITA
La bolsa de cargas gratuita integrada por Apex, llamada NextLOAD.com, es donde puede buscar 

las cargas en NextLOAD.com por ciudad o estado, tipo de equipo, tamaño de carga y fecha. 

Los clientes reciben funciones adicionales, que incluyen verificaciones de crédito gratuitas 

e ilimitadas y acceso a los mejores precios de combustible con el Apex Fuel Finder, nuestro 

buscador de combustible.

Rescate en la Carretera
El programa Apex 24/7 Roadside Rescue brinda a los clientes acceso fácil y gratuito a asistencia 

en caso de avería de camiones, servicio en la carretera, remolque, servicios de despacho de 

accidentes y más.

Descuentos en Medicamentos Recetados
Una tarjeta gratuita de descuentos en medicamentos recetados a través de RxCut ofrece hasta un 

87% de ahorro en medicamentos genéricos y suministros en más de 63,000 farmacias.

Llame a Apex al 855-973-1573
Apex ha convertido las facturas de flete 

en efectivo para pequeñas y medianas 

empresas de transporte por más de dos 

décadas. Somos la compañía de factoraje 

de servicio completo que ayuda a las 

empresas de transporte a prosperar con:

• Cheques de crédito ilimitados 

GRATUITOS

• Tarjeta de combustible GRATUITA con 

descuentos

• Acceso GRATUITO a nuestra bolsa de 

cargas, NextLOAD.com

• Acceso GRATUITO a la cuenta en línea 

24 horas al día, 7 días a la semana

• Tarifas bajas

• Opciones de recurso y de no recurso

• Financiamiento en el mismo día o al 

día siguiente

• Líneas de crédito de combustible 

disponibles

• Aplicación gratuita Apex Mobile 

Factoring™, correos electrónicos, 

copias o faxes

• Tarifa plana del 2% en facturas que ya 

se han facturado

• Sin contratos de plazo largo o 

tarifas de terminación
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¿Por qué es Apex la compañía 
de factoraje favorita en
America? 
Apex se ha especializado en factoraje 

de transporte desde hace más de 20 

años. Solo trabajamos en la industria 

de transporte por camiones, por lo que 

conocemos sus necesidades comerciales y 

contamos con expertos en la industria que 

pueden ayudarlo a crecer. Continuamente 

agregamos programas nuevos e 

innovadores para ayudar a nuestros clientes 

a obtener su dinero rápidamente, ahorrar 

en camiones y gastos comerciales, y 

administrar fácilmente sus negocios.

Descuentos en Hoteles
Ahorre 40% en las tarifas indicadas en miles de hoteles en todo el país al reservar con

CLC Lodging.

Programa de Ahorro de ELD
La FMCSA requiere que la mayoría de las empresas de transporte utilicen un libro electrónico 

(ELD) para registrar las horas de servicio. Apex se ha asociado con KeepTruckin para ofrecer a los 

clientes una solución ELD con descuento.

Seguro
El seguro es uno de los gastos más grandes para las empresas de transporte, especialmente 

para los nuevos participantes. Apex refiere a sus clientes a un programa de seguros de buena 

reputación que ofrece un plan de seguro exclusivo para clientes de Apex que califiquen como 

una opción de seguro asequible.

¿Por qué empezar con Apex?
Con más de 20 años de experiencia, Apex Capital ha ayudado a miles de empresas de trans-

porte, como la suya, a mantener sus negocios funcionando con éxito. Factoraje con Apex es una 

forma inteligente y fácil de financiar sus facturas y convertir sus facturas de flete en efectivo 

rápidamente.

Apex Capital es una compañía de factoraje líder de servicio completo que se especializa en 

empresas de transporte de tamaño pequeño a mediano. Apex Capital ofrece tarifas bajas, sin 

cargos ocultos, sin cargos por cancelación, sin contratos a largo plazo, servicio al cliente excep-

cional, descuentos exclusivos para clientes y muchos otros beneficios diseñados para ayudarlo 

a mantener sus camiones en la carretera.

www.ApexCapitalCorp.com

855-973-1573
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