
Up Despensa



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.

Co noc 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

ofrece beneficios que permiten a  

las empresas facilitar su gestión  

cotidiana creando vínculos en  

torno a su marca de empleador

Negocio

ofrece a las empresas varias  

soluciones para acelerar el  

crecimiento de su negocio

Colaboradores

ayuda a tu empresa a  

comprometer a tus  

colaboradores con ventajasque  

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



¿Sabías que, más del 56% de los trabajadores  

mexicanos están siendo afectados  

económicamente por el aumento de precios a  

causa de la contingencia?*

Los vales de despensa son el mejor apoyo

económico para enfrentar estos difíciles

momentos, ya que puedes brindarle a tus

colaboradores que no tienen tarjetas físicas, la

oportunidad de recibir y usar los recursos a pesar

de la actual situación.

¡Hoy más que nunca,

tus colaboradores  

te necesitan!
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2. 20 minutos:https://www.20minutos.com.mx/noticia/509178/0/vales-de-despensa-y-caja-de-ahorro-prestaciones-mas-valoradas-en-mexico/
3. OCC: https://www.occ.com.mx/blog/las-8-prestaciones-laborales-mas-valoradas/
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Si aún no la tienes

¡Podemos ayudarte!

Up Despensa, monedero certificado por el SAT, una  de las 

prestaciones más atractivas para tus  colaboradores, pues 

les ayuda a mejorar su calidad  de vida y la de sus familias.

Además, puedes elegir entregar a tus Colaboradores la 

versión física, digital y dual del monedero Up 

Despensa, favoreciendo las condiciones de trabajo que 

estén adoptando en tu empresa. 

Así mismo, tus colaboradores podrán contar con las  

ventajas de Up Beneficios Bienestar; soluciones  

integrales a sus imprevistos, con costo adicional y  

deducible para las empresas.



Sabemos que necesitas otorgar a tus colaboradores soluciones que los cuiden

durante la contingencia, cuentas con diferentes modalidades del Monedero Up

Despensa, minimizando riesgos y asegurándote que cuenten con el recurso.

Es fácil, rápido y seguro:

• De inicio tu empresa cuenta con las tres modalidades de nuestro Monedero, 

administrable desde el portal operativo: 

• Tarjeta Física. Podrás entregar las tarjetas en mano a tu equipo, y 

tu Colaborador puede realizar compras presenciales.

• Tarjeta Digital. Facilitando la entrega del recurso a tu 

Colaborador manteniendo sana distancia. Tu Colaborador dispone 

de sus recursos desde su app para compras en plataformas 

digitales con CVV dinámico.

• Tarjeta Dual. Dota a tu equipo de ambas modalidades, entregando 

en mano su tarjeta física y enviando la versión digital, así podrá 

disfrutar de compras con total seguridad.

• Envía listado habitual de colaboradores con especificaciones  que marca el 

SAT, adicionando el correo y número celular. 

Más y mejores opciones



Nos adaptamos a tus necesidades y presupuesto

Producto Despensa 
Súper Despensa 

T3

Súper Despensa 

Chedraui

Beneficios para tu empresa

Fiscales, deduce hasta en un 

53%

Fácil Operación

Atención personalizada

Ambiente laboral

Implementación

Despensa Segura, 

SIN COSTO



Nos adaptamos a tus necesidades y presupuesto

Producto Despensa 
Súper Despensa 

T3

Súper Despensa 

Chedraui

Beneficios para tus colaboradores

Aceptación Nacional

Más de 550 mil comercios del 

país y las principales 

plataformas digitales

Cobertura nacional a través 

de las tiendas Chedraui, 

Soriana y Costco

Cobertura nacional a través 

de las tiendas Chedraui



Beneficios
para tu empresa

Fiscales

Certificado por el SAT.

Fácil operación

Administra los recursos de los  
monederos Up Despensa desde el portal  
operativo Up Sí Vale, programando la  
dispersión de saldos a los monederos el  
mismo día.

Atención personalizada

Tu ejecutivo atenderá todas tus dudas y  
necesidades.

Implementación

Te damos material informativo para que tu  
colaborador aproveche su tarjeta al máximo.

Ambiente laboral

Nuevos esquemas de compensación

85% de las personas valoran esta tendencia  
en las empresas.



Respaldo Fiscal
Para el patrón.

• La despensa se considera dentro del concepto Previsión  

Social, es deducible para efectos de ISR siempre que se  

asegure el destino de la prestación, es decir que haya un  

contrato laboral. Deberán de otorgarse mediante monedero  

electrónico y utilizarse en establecimientos ubicados en  

México, asimismo, deberán de entregarse en forma general  

y a todos los trabajadores.

• La deducibilidad es aplicable para toda empresa en un  

47% (cuando se otorga la prestación por primera vez o bien,  

hay una disminución en el importe otorgado al trabajador) a  

un 53% (se mantiene o se incrementa el monto otorgado al  

trabajador).

Para el colaborador.

• Para efectos de Seguridad Social, no se considera dentro  

del salario base de cotización, siempre que no rebase el  

40% de 1 UMA (Unidad de Medida y Actualización) diaria,  

el excedente se incluye.

• 1 UMA diaria = $89.62  40% de 1 UMA =  $35.848 X 

30.4 días = $1,089.7792

• Para efectos de ISR, la despensa no se considera ingreso  

para el trabajador, es decir, no está gravado; siempre y  

cuando se atienda la siguientelimitante:

• Cuando la suma del salario más las prestaciones  

resulten mayor a 7 UMAs elevadas al año, sólo se  

podrá tenercomo exento 1 UMA elevada al año.

Año Diario Mensual Anual

2021 $89.62 $2,724.45 $ 32,693.40



Beneficios
para tus colaboradores

Tanto los monederos digitales

como físicos son aceptados en

las plataformas de compras en

línea más importantes del país.

El monedero físico cuenta  

tecnología Chip + NIP para  

máxima seguridad.
App Up Sí Vale

Consulta tu saldo y movimientos  

al instante.

El monedero digital cuenta con  

CVV dinámico que cambia cada  

5 minutos, haciendo las compras  

en línea más seguras.



Compra en línea
de forma segura con los monederos físicos o digitales



Con Up Despensa tus colaboradores pueden

obtener Up Beneficios Bienestar
Demuéstrales que te preocupas por su seguridad y la de sus familias.

• Más de 10 asistencias integrales

• Descuentos y promociones exclusivas

• Ventajas para la familia del colaborador

Asistencia vial

Asistencia médica

Ambulancia terrestre

Adelanto de nómina

Asistencia funeraria

Química sanguínea

Asistencia plan dental

Asistencia en el hogar

Asistencia telefónica



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 calidad de vida
de tus colaboradores e impulsa  
tu empresa!

Si tienes alguna duda, ¡contáctame!

Nombre:

Teléfono de oficina:  

Teléfono móvil:  

Correo electrónico:



www.sivale.mx

http://www.sivale.mx/

