La mejor y más rápida forma de incentivar y reconocer a
tus clientes o empleados sin usar dinero en efectivo
Una tarjeta que les permite transaccionar en cualquier
establecimiento aﬁliado a la red de pagos VISA

¿Quiénes somos?
Estamos seguros que nos has visto y has tenido contacto con
nosotros.
Cuando comes en un restaurante y recibes una tarjeta para
acumular puntos, cuando has pedido un premio en un programa
de lealtad, cuando has participado en alguna promoción, hasta
cuando le haces cambio de aceite a tu auto...
IncentivAction ha estado detrás de todo eso.

¿Qué hacemos?
Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus metas y objetivos de
negocio con servicios que tienen una inﬂuencia positiva en las
actitudes y coportamientos de:
� Empleados
� Canales de Distribución
� Consumidores
Siempre excederemos y mejoraremos los resultados de negocio
de nuestros clientes... o no nos pagan, así de simple.
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IncentiCash : Lo más cercano al efectivo
®

� IncentiCash® es una plataforma con una tarjeta que permite transaccionar
en cualquier establecimiento aﬁliado a la red de pagos VISA
� IncentiCash® es válida internacionalmente
� Se puede usar para hacer compras en comercio electrónico
� La tarjeta es recargable directamente por la empresa o a través de una
plataforma de canjes / redenciones

¿Por qué usar IncentiCash ?
®

� No hay montos máximos de depósito
� IncentiCash® tiene signiﬁcativos beneﬁcios ﬁscales

Usar IncentiCash® te permite:
� Retener talento de tu empresa
� Distribuir bonos y premios para tus empleados o clientes
� Mejorar el desempeño organizacional en tu negocio
� Alcanzar las metas de ventas de tu equipo comercial
� Incentivar a los canales de distribución de tus productos
� Retener a tus mejores clientes
� Generar lealtad hacia tu empresa
� Reducir costos asociados a temas de prestaciones, bonos, entre otros.
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Solución llave en mano
¡IncentiCash puede empezar a operar mañana mismo!
®

� No todos los incentivos deben ser iguales para todos los empleados por lo que tu
decides cuánto se le transﬁere a cada uno de ellos
� El manejo de recursos es diferente en cada empresa, por lo que adaptar
IncentiCash® a tu negocio es fácil, rápido y seguro
� Ahora bien, si lo que requieres es una plataforma personalizada esta podría
estar lista en muy poco tiempo.
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¿Cómo funciona?
1

Nos solicitas las tarjetas IncentiCash® que requieras y estas serán
enviadas por nosotros al domicilio que indiques.

2

Nos envías un archivo con los números de tarjeta IncentiCash® y los
montos a depositar en cada una de ellas.

3

IncentivAction emite una factura y 48 horas hábiles después de que
sea pagada, las tarjetas quedarán fondeadas.

4

Los usuarios de IncentiCash® podrán revisar su saldo disponible en
www.incenticash.com.mx/saldos
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Plataforma de canje
(Personalizaciones)

� Puedes poner a disposición de tus usuarios una plataforma

para que ellos mismos realicen los canjes / depósitos a sus tarjetas
IncentiCash® cuando así lo requieran

� En este esquema los usuarios IncentiCash® reciben puntos que

podrán canjear por depósitos en su tarjeta. (1 punto = 1 peso)

� Los usuarios deberán haber recibido una tarjeta IncentiCash®

previamente para poder ingresar a la plataforma y solicitar un canje /
depósito

� Para operar esta plataforma de canje, los puntos deberán ser pagados

previamente para que los usuarios puedan solicitar libremente
sus canjes / depósitos

� En esta modalidad, los usuarios podrán revisar sus saldos en

la plataforma de canje
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¿Y esto cuesta?
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Paquetes IncentiCash

®
IncentiCash
Personalización
Básico

IncentiCash
Personalización
Pro

$0.00

$35,000.00

$50,000.00

Duración

N/A

1 año

1 año

Geografía

N/A

1 País

1 País

URL propia

No

Si

Si

Plataforma de canje

No

Si

Si

Página de Consulta de Saldos

Si

Si

Si

Módulo SMS

N/A

$25,000*

$25,000*

Costo Mensaje SMS

N/A

$0.95

$0.95

Costo por Tarjeta

$75.00

$75.00

$75.00

Cargo por Procesamiento

$25.00

$25.00

$25.00

$250.00

$250.00

$250.00

No

Si

Si

IncentiCash
Básico

®

Setup

Costo por Envío
Reportes (Depósitos y redenciones)
Mantenimiento y administración
Soporte a tarjetahabientes

$0.00
Correo Electrónico

®

®

Desde $5,000.00 / Mes** Desde $10,000.00 / Mes**

Correo Electrónico

Correo Electrónico

NOTA: Precios en moneda nacional, no incluyen I.V.A / * Módulo Opcional / ** Ver tabla de costos de personalizaciones
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Cargos por Servicio

(Por monto por compra, por evento)

IncentiCash
Básico

®

IncentiCash
Personalizado
Básico

IncentiCash
Personalizado
Pro

®

®

$1.00 a $10,000

11.0%

11.0%

11.0%

$10,001 a $250,000

8.5%

8.5%

8.5%

$250,001 a $500,000

7.5%

7.5%

7.5%

$500,001 o mayor

6.0%

6.0%

6.0%
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Personalizaciones
IncentiCash
Personalización
Básico

IncentiCash
Personalización
Pro

Logotipo personalizado

Si

Si

Colores personalizados en plataforma

No

Si

Banners personalizados

No

Si

Imagenes personalizadas en página de login

No

Si

Login

Si

Si

Reglas, términos y condiciones

Si

Si

Política de privacidad

Si

Si

Contáctanos

Si

Si

Recuperación de password

Si

Si

Actualización de perﬁl

Si

Si

Estado de cuenta

Si

Si

Consulta de saldo / movimientos

Si

Si

Canjes / depósitos

Si

Si

Depósito de tarjetas de puntos

Si

Si

®

®

NOTA: Ambos paquetes utilizan la plataforma de canje de IncentiCash como base.
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Costos asociados
a personalizaciones
IncentiCash
Personalizado
Básico

IncentiCash
Personalizado
Pro

Mantenimiento (Hasta 1000 tarjetas dispersando $50,000 mensuales o más)

$5,000.00 / Mes

$10,000.00 / Mes

Mantenimiento (Hasta 1000 tarjetas dispersando menos de $50,000 mensuales)

$7,500.00 / Mes

$15,000.00 / Mes

$1.00

$1.00

Hospedaje en servidores de IncentivAction (Datacenter en Estados Unidos)

Si

Si

Licencias de software y hardware

Si

Si

Soporte y mantenimiento software y hardware

Si

Si

Horas de account management

2

5

1 carga inicial

1 carga inicial

Altas, bajas y cambios de usuarios (un archivo .xlsx)

1 al mes

1 al mes

Recepcion de archivos para cargas de tarjetas o puntos (un archivo .xlsx)

1 al mes

1 al mes

$10,000.00 c/u

$10,000.00 c/u

®

Costo mantenimiento por usuario adicional

Carga incial de usuarios (un archivo .xlsx)

Carga o archivo extra

®

NOTA: Precios en moneda nacional, no incluyen I.V.A
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Importante
� IncentivAction e IncentiCash®, son marcas registradas de Consultoría y Desarrollo en

Ventas y Mercadotecnia S.A. de C.V.

� Este documento es propiedad de IncentivAction y es presentado a ustedes en el

entendimiento que su contenido está protegido y que las ideas, técnicas y conceptos
creativos expresados en el mismo o presentados como ejemplos por separado son
propiedad intelectual que pertenece a IncentivAction.

� Esta presentación incluye información conﬁdencial y propietaria que no debe ser

compartida con personas ajenas a la audiencia a la cual está dirigida y no debe ser
duplicada, usada o distribuida – total o parcialmente – para cualquier otro propósito
diferente al de la evaluación de esta presentación. Conceptos, mecánicas, diseños y
modelos ejecucionales © 2006 - 2013 IncentivAction. Todos los Derechos Reservados.

� Otras compañías y productos descritos aquí pueden ser marcas registradas de sus

respectivos dueños y aquí las reconocemos.
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Información de Contacto
Juan R. Campo
jcampo@incentivaction.com
Cel. 55 2972 7939
Oficina: 55 5253 2850
www.incentivaction.com
Camino al Olivo #15 202, Colonia Lomas de Vista Hermosa,
Delegación Cuajimalpa, C.P. 05100, CDMX

