
Incentivos



¿Sabías qué?

Un empleado motivado es 31% más productivo y 3 

veces más creativo.

Un empleado que está satisfecho con su trabajo es 

menos propenso a renunciar hasta en un 87%, en 

comparación con alguien insatisfecho.

Una investigación de la consultora Gallup indica que el 

70% de la motivación del personal está directamente 

influenciada por su líder.

*Entrepreneur: https://www.entrepreneur.com/article/294207

https://www.entrepreneur.com/article/294207


¡Evolucionamos la solución para recompensar 

a tu equipo!

Conoce Incentivos Sí Vale

Fomenta la motivación en tu empresa y

recompensa el trabajo de tus colaboradores; así

como la lealtad de tus clientes y aliados

comerciales.

Todo a través de tarjetas físicas, digitales o duales

(version física y digital).



Porque siempre queremos ofrecerte valor 
agregado…

Ahora, ¡con Incentivos Sí 

Vale tienes un crédito!

De esta forma, tu administración de recursos será

mucho más ágil; y tus colaboradores podrán

disfrutar de su recompensa en menor tiempo.



¿Cómo funciona nuestro
crédito?

1. Se te generará una cuenta, en la que recibirás

la disposición del crédito. Posteriormente, 

podrás realizar la asignación de recursos a tus

usuarios.

2. Al día siguiente verás tu factura en la 

Plataforma Operativa Sí Vale; y podrás pagarla

hasta 24 horas después (horas hábiles).

La funcionalidad de las tarjetas físicas y digitales se 

mantiene como hasta hoy: con total aceptación en los 

principales comercios y la deducibilidad del 100%.

Una vez que liquides el crédito, ¡podrás volver a 

solicitarlo!



Características de la tarjeta física

Tecnología Chip + NIP de 

última generación

Asignación de límite 

para tus usuarios

Aceptada en comercios con 

terminal bancaria, en México y 

en el extranjero*

Implementa candados 

transaccionales por monto, 

fecha o tipo de comercio

Retiro de efectivo desde 

cajeros automáticos**

Consulta de monto límite desde la 

app Sí Vale

Aceptada en 

plataformas digitales

Administra tus cuentas 

desde la Plataforma 

Operativa Sí Vale

*Consulta Términos y Condiciones en www.sivale.mx

**Únicamente disponible para Incentivos Acceso Total. La comisión por disposición 

de los recursos depende de cada institución bancaria



Características de la tarjeta digital

Disposición de crédito por asignación 

de recursos del crédito desde la 

Plataforma Operativa Sí Vale.

Máxima aceptación en los comercios 

electrónicos a nivel nacional e 

internacional.
Proceso ágil de activación y 

entrega de tarjetas*.

Mayor seguridad en cada compra, 

gracias al CVV dinámico.

Asignación de límite Facilita la entrega de las recompensas 

vía correo electrónico.

*Únicamente para tarjetas personalizadas.



Beneficios

Crédito
Facilitamos tu administración y favorecemos la gestión de 
los recursos que requieras entregar.

Equipo motivado
Motiva a tu equipo con estímulos por su gran trabajo o por 
cumplir metas.

Deducibilidad asegurada
Te permite deducir el gasto al 100%

Administración transparente de tus incentivos
Otorga comisiones, bonos e incentivos de manera 
transparente y organizada

Regalo perfecto
Ideal para cualquier época: fin de año, día de las madres, 
regreso a clases y más.

Control de recursos
Tú eliges si das acceso total a los recursos para retirar 
efectivo.



Deducibilidad

Podrás hacer el gasto 100% deducible cuando dirijas la recompensa a:

(i) Cliente, como obsequios. El gasto se ampara por medio de la factura de la asignación del

crédito.

(ii) Trabajadores de la compañía, como pago de comisiones y/o de bonos o premios. El

comprobante que ampara el gasto es el CFDI de la nómina del trabajador en la que se debe

visualizar la retención correspondiente.

En caso de entregarlo a trabajadores:

Tratándose de bonos o pagos esporádicos, la compañía tiene la obligación de retener el 20% por

concepto de Impuesto Sobre la Renta sobre el monto entregado.

En caso de tratarse de pagos recurrentes, la compañía deberá acumularlo a los demás ingresos por

salarios y realizar la retención correspondiente.



Beneficios
para tus usuarios

Aceptación
Aceptada en comercios físicos y/o digitales, en México 
y el extranjero.

Motivación
Para cumplir más metas y destacar en su trabajo.

Disposición de efectivo
Con Incentivos Acceso Total, podrán retirar recursos 
desde cualquier cajero automático.

Promociones increíbles
Podrán encontrar descuentos y promociones exclusivas 
dentro de la app Sí Vale

App Sí Vale
Consulta de monto límite, movimientos y NIP, 
encendido y apagado de tarjetas, beneficios especiales 
y más.



Máxima aceptación en comercios como:



¡Motiva a tu equipo
y ayuda a tu empresa a crecer!

Para conocer más sobre esta solución, acércate 
a tu ejecutivo comercial.



www.sivale.mx


