
UP COMBUSTIBLE



Somos
¡Conócenos!



Respaldo internacional de 
Up Sí Vale

Grupo



Diseñamos soluciones cotidianas 

que contribuyen a la vitalidad de las 

organizaciones y al bienestar de las 

personas.

C o n o c e

Grupo

Contamos con:

55 años de 

experiencia

24.5 millones 

de usuarios

1 millón de 

comercios afiliados

Presencia en 29 países

Más de 1.3 millones de 

clientes en el mundo



Ayudando a
tu empresa a crecer

Organización Negocio

Colaboradores

ofrece beneficios que permiten a 

las empresas facilitar su gestión 

cotidiana creando vínculos en 

torno a su marca de empleador

ofrece a las empresas varias 

soluciones para acelerar el 

crecimiento de su negocio 

ayuda a tu empresa a 

comprometer a tus 

colaboradores con ventajas que 

les dan mayor poder 

adquisitivo y poder de acción



Conoce Up Sí Vale
Nuestra presencia en México

Nuestras certificaciones:

Pertenecemos al Grupo de 

Prevención de Fraudes de la  

Asociación de Bancos de México

Tenemos más de 120 millones de 

transacciones anuales, más de 14 mil 

clientes y 5 millones de usuarios de 

vales y tarjetas

Somos líderes en soluciones de 

control de recursos y prestaciones 

para la iniciativa pública y privada

Empleamos los más altos 

estándares de seguridad y  

tecnología en nuestros productos



¿Por qué el consumo de combustible 

absorbe tu presupuesto?

En promedio…

• El combustible representa 42% del 

presupuesto de las empresas

• El mal uso de los recursos destinados para 

combustible en las empresas representa 

10 a 12% del presupuesto asignado a 

este rubro

• Los sistemas de prepago de gasolina 

pueden generar ahorros de 15 a 20% para 

las empresas

Fuentes: 

1. Forbes: https://www.forbes.com.mx/3-tips-ahorro-toda-empresa-logistica-conocer/

2. MSN: https://www.msn.com/es-mx/autos/autos-tips/5-tips-para-optimizar-el-rendimiento-del-combustible/ar-BBSBxCz

3. Expansión: https://expansion.mx/emprendedores/2010/06/15/administra-el-combustible-de-la-empresa



¡Podemos ayudarte!

Nuestros monederos electrónicos para 

consumo de combustibles certificados 

por el SAT, son un medio de pago 

cómodo, seguro y eficiente al tener 

mayor control en el gasto de tu empresa.

Magna

Premium

Diesel

Gas L.P.

Turbosina



Enciende el potencial de tu empresa
Agiliza la administración de los gastos en combustible de tu empresa

Tenemos la solución para las necesidades de los vehículos de tu empresa (flota ligera y operacional)

Aceptada en comercios con

terminal bancaria

Cuenta con un Chip + NIP de 

última generación que protege 

a tus colaboradores.

Garantía de aceptación a nivel 

nacional

Administra tus cuentas desde 

el portal operativo Up Sí Vale

Controla y administra tus vehículos 

désde la plataforma Inteligas, la 

plataforma que sí te lleva

Traspasos en línea desde la cuenta 

concentradora a las tarjetas, de las 

tarjetas a la concentradora y entre 

tarjetas



La plataforma
que sí te lleva

PLATAFORMA WEB

Compra controlada

Asegura el buen uso de tus 

recursos, mediante la creación de 

reglas de gasto, tanto por 

horarios y/o montos. 

Reportes más completos

Conductores, vehículos, 

viajes y transacciones.

Mayor visibilidad en la gestión 

de la flota.

Gracias al registro de las compras 

y evidencias que permiten 

identificar monto total, litros y 

kilometraje.

Seguridad para ti y tus conductores

Podrás revisar el recorrido del viaje de 

los conductores, la ruta y el destino 

final, así como el tiempo del viaje.

Traspasos en línea

Desde la cuenta concentradora a 

las tarjetas y de las tarjetas a la 

concentradora.



APP MÓVIL

Consulta de saldo

y movimientos

Revisa los últimos 20 

movimientos de cada 

monedero.

Viajes

El conductor puede 

iniciar viajes que permiten 

al administrador consultar 

el destino, recorrido y 

motivo del viaje.

Registro de compras

Permite identificar el lugar de 

carga, el precio del 

combustible, consumo de 

litros, kilometraje del 

odómetro y la evidencia de 

los conductores.

Mapa de estaciones

de servicio

Con el precio de cada tipo 

de combustible, permitiendo 

tomar la ruta más 

conveniente hacia ellas.

La plataforma
que sí te lleva



¿Cómo opera               ?

Trabajamos bajo los más altos estándares de calidad para 

asegurar un mayor control de tus recursos

Programación de movimientos desde un perfil único 

de administración

Registro de conductores y vehículos para un 

mejor monitoreo de la flota.

• Monto para el consumo máximo por 

compra, día, semana o mes y por horario 

para solicitud de saldo.

• Traspasos de saldo a las tarjetas desde la 

cuenta concentradora y viceversa

Reportes detallados de tu operación:

Por conductores, vehículos, viajes y transacciones



Beneficios
para tu empresa

Administra tus recursos en un solo lugar

Solicita, asigna y fondea tus tarjetas en una 
cuenta concentradora desde el portal operativo.

Deduce tus gastos con toda facilidad

Mediante el estado de cuenta CFDI mensual 
simplificas tu proceso fiscal.

Mejora tu control

Con los candados transaccionales, parametriza el 
consumo por montos, periodicidad de fecha y 
horarios.

Mayor visibilidad en el uso de los recursos

Reportes personalizados para mejorar tu toma de 
decisiones.



La deducibilidad
de tus gastos está asegurada

Fundamento fiscal

LISR

Artículo 27, fracción III

Reglas 3.3.1.6 y 3.3.1.7

Reglas Misceláneas 2018

“Serán deducibles siempre que se cuente con el 

Estado de Cuenta que reúnan requisitos fiscales 

(complemento emitido por Up Sí Vale), otorgarlo a 

grupos homogéneos de colaboradores o montos 

distintos por nivel.”



Beneficios
para tus colaboradores

Seguridad para tus colaboradores

Mayor seguridad sin pagos en efectivo,                 
y agilidad en operaciones logísticas.

Máxima aceptación

Aceptada en todas las estaciones de servicio 
del país.

Transacciones más seguras

Uso de tecnología Chip con NIP, área de 
prevención de fraudes y análisis 
transaccional.

Consulta de saldo

Consulta de saldo en la app, vía telefónica,          
o en el sitio web.



Soluciones Up Sí Vale
Prestaciones para tus colaboradores

Monedero Up Despensa        
Mejora la calidad de vida de tus 

empleados otorgándoles el monedero 
autorizado Up Despensa, una de las 

prestaciones más atractivas.

Tarjeta Restaurante        
Favorece la alimentación de tus 

colaboradores y benefíciate 
fiscalmente.

Tarjeta Up Uniformes           
Fomenta el apego al código de 

vestimenta de tu empresa, pero dales 
libertad de elegir.

Up Beneficios Bienestar 
Demuéstrale a tus colaboradores que 
te preocupas por su seguridad y la de 

sus familias.

Soluciones para el control      
de gastos de viajes                 

Agilizar el control y comprobación de 
gastos en tu empresa

Up Rewards                         
Recompensa a tus clientes y 

colaboradores de manera 
rápida con esta tarjeta digital.

Tarjeta Up Incentivos                 
Motiva a tus colaboradores y clientes 
dándoles libertad con esta tarjeta sin 

restricciones.



¡Dale un Up a la 

optimización de
tus gastos en combustible!

Si tienes alguna duda, ¡contáctame!

ventas@sivale.com.mx 
o llamando al (55) 51416686 (55) 51416684 



www.sivale.mx


