¡TU MEJOR ALIADO!
No esperes hasta el día de pago. ¡Disponible, rápido y muy accesible!

SITUACIONES QUE ENFRENTAN LOS COLABORADORES

60% de los trabajadores
mexicanos no cuentan con
$500.00 ahorrados.(1)

Solo el 15% de los
trabajadores tienen
tarjetas de crédito.(2)

Piden dinero prestado a
tasas de interés muy altas.(2)

(1) Fuente: Encuesta de Bienestar Financiero.
(2)Fuente: World Bank Findex: Global Financial Inclusion Database.

ORGANIZACIONES Y SALUD EN MÉXICO
En México son más exitosas las organizaciones que se preocupan por la calidad de vida de sus colaboradores.

Más del 88% de las muertes en
México se derivan de enfermedades
y problemas relacionados con la
salud.

Sólo un 30% de la población en
México se realiza chequeos
médicos de manera anual.

Sólo un 40% de la población en
México cuenta con un seguro de
salud (Público o Privado).

Más del 30% de los colaboradores
rotan de compañía u organización
debido a la falta de beneficios que
mejoren su calidad de vida.

Se aumenta la productividad de
los equipos de trabajo en un 27%
cuando cuentan con beneficios de
salud y entretenimiento.

Sólo el 20% de los empleados en
México cuentan con beneficios
superiores a la ley.

¿QUÉ IMPACTO TIENE GENERAR
ALIANZA CON NOSOTROS?

¡Todo a través de nuestra app digital!

Modalidad 2) Mi Anticipo Membresías:

Modalidad 1) Mi Anticipo Mx:
Anticipo de nómina: porcentaje de comisión por operación.

$155 pago fijo
mensual.

Costo anual $1,860

*Pago anual puede
diferirse hasta por 3
meses.

Transferencias a terceros: porcentaje de comisión por
operación.
Esto es igual a $5.1 por día

Pago de servicios: sólo pagas comisión al proveedor de
servicio que lo requiera (sin costo por parte de Mi
Anticipo).
Recargas telefónicas: sin costo de comisión.

¡Además de poder seleccionar tus operaciones frecuentes
para futuras transacciones!

Costo anual $1,908

$159 pago fijo
mensual

*Pago anual puede
diferirse hasta por 3
meses.

¡Incluye 5 SEGUROS!
Esto es igual a $5.3 por día

Tan solo un 2% o 3% de comisión en módulos: Anticipo de nómina & Transferencias a terceros (ilimitado),
¡Y MUCHOS BENEFICIOS MÁS!...

Red de descuentos

En el módulo RED DE DESCUENTOS
encontrarás una plataforma móvil de compra
inteligente que reconoce tu consumo. A través
de tu aplicación descubre
descuentos y
beneficios al ubicar, mediante geolocalización,
los establecimientos a tu alrededor que tienen
descuentos para
tí. Sólo dirígete al
establecimiento y redime tu cupón. Es fácil de
usar: descubre, comparte y redime.

Boletos de Cine
Disfruta de lo mejor de la cartelera con tu
membresía Mi Anticipo, donde además de
Asistencias y Beneficios nos interesamos en tu
entretenimiento.
Vive
con
nosotros
la
experiencia del cine, dentro de las mejores
marcas en este rubro.

Plataforma de aprendizaje

Plataforma de experiencia y de aprendizaje en
línea que ofrece una gran variedad de cursos
para desarrollar las habilidades necesarias y
triunfar en el mundo de hoy.
Contamos con diferentes áreas para llevar
capacitación balanceada y continua.

Tú decides el cine de tu preferencia, descarga tu
cupón de cine y canjea en taquilla.
Bienestar + entretenimiento es la combinación
perfecta que te ofrece Mi Anticipo. Descarga de
forma mensual 1 boleto de cine 2x1 en sala
tradicional de lunes a
domingo, completamente
GRATIS.

*Válido por un boleto 2x1 en Cine, en la compra de un boleto
recibe otro igual. Restricciones: cupón válido para 1 persona en
una sola función. N o válido en otras promociones. No
canjeable por dinero en efectivo. N o negociable. No válido en
salas VIP, 3D, 4DX Digital Theaters, XD, Macro XE, Imax. No
válido en preventa ni en reservaciones. Cuenta con elementos
de seguridad, los cuales se pueden reconocer y permiten
veriﬁcar su autenticidad; por lo que se prohíbe su falsiﬁcación.
En caso de que el cupón presente tachaduras, enmendaduras,
modiﬁcaciones o cualquier alteración será inválido para su
canje sin responsabilidad alguna para el Cine. Limitado al canje
1 vez al mes.º

Diseño
Estilo de vida
Idiomas
Marketing

Negocios
Productividad
Salud y fitness
Informática y software

Llamadas Ilimitadas
LLAMADAS A CELULAR Y DE
LARGA DISTANCIA
NACIONAL E INTERNACIONAL

Llamadas de 5 minutos ilimitadas a celulares en
todo México, EEUU y Canadá, a números fijos
en 50 países. Sólo marca (55) 4744 2703, la
llamada se cortará y en un lapso de 20 segundos
te devolverá la llamada. Sigue las instrucciones,
ingresa tu NIP (últimos 12 dígitos que se
encuentran al frente de tu tarjeta) y disfruta tu
llamada.

50
+países

Red veterinaria
Mi Anticipo sabe que tanto tu salud, como la de
tus mascotas es prioritario en tus actividades
diarias por lo que sumamos el beneficio de la red
veterinaria, el cual cuenta con descuentos y
precios preferenciales en
servicios como:
vacunas, desparasitación, consultas médicas
veterinarias, estética y productos en general.
Para consultar los
beneficios así como
cobertura es necesario comunicarse al call
center donde se le
proporcionará más
información.

Consultas veterinarias.
Servicio de vacunas.
Desparasitación
Servicio de baño-estética.
Precios preferenciales.

Mi Anticipo Mx
División/Módulos

Cobertura
Anticipo de nómina
Transferencias a terceros

Módulos de servicio
Pago de servicios
Recargas telefónicas
Entretenimiento, salud,
educación, especializado,
belleza y más
Asistencia médica telefónica
Asistencia nutricional
telefónica
Asistencia psicológica
telefónica
Referencias médicas y
descuentos especiales
Ambulancia terrestre por
emergencia
Check up médico
Asistencia hogar
Asistencia para la mujer
Pediatra telefónico
Asistencia funeraria
Consultas médicas con
descuento y médico a
domicilio
Plan dental
Asistencia visual
Reembolso de gastos
médicos por accidente

Sí (Comisión por operación)
Sí (Comisión por operación)
Sí (Comisión por operación
según proveedor de
servicio)
Sí

Membresía Mi Anticipo Clásica
Servicio
Sí (3% comisión)
Sí (3% comisión)

Membresía Mi Anticipo Tradicional

Sí(Comisión por operación según
proveedor de servicio)

Sí (Comisión por operación según
proveedor de servicio)

Sí (2% comisión)
Sí (2% comisión)

Sí

Sí

-

2x1, descuentos, precios especiales,
saldos, etc.

2x1, descuentos, precios especiales, saldos,
etc.

-

(Sin límite de eventos)

(Sin límite de eventos)

-

(Sin límite de eventos)

(Sin límite de eventos)

-

(Sin límite de eventos)

(Sin límite de eventos)

-

(Sin límite de eventos) Con costos
preferenciales
1 evento al año, traslado hasta el
hospital más cercano
(1 evento al año)
(1 evento al año) Hasta por $450.00
(Sin límite de eventos)
(Sin límite de eventos)
Hasta por $15,000.00

(Sin límite de eventos) Con costos
preferenciales
Sin límite de eventos, traslado hasta el
hospital más cercano
Hasta por $18,000.00

-

-

Sin límite de eventos, con costo preferencial
desde $300.00

-

-

(hasta dos eventos al año)
(Sin límite de eventos)

-

-

Hasta por $25,000.00

Seguro de muerte accidental

-

-

$250,000.00

-

-

Hasta por $200,000.00

-

-

Hasta por $200,000.00

Boletos de cine
Plataforma de aprendizaje

Invalidez por accidente
Reembolso por pérdida
orgánica
Muerte por asalto
Entretenimiento
Educación y desarrollo

Llamadas ilimitadas

Conexión y asistencia

-

Red veterinaria

Salud y belleza

-

Red de descuentos

Asistencias médicas

Seguros

-

-

2x1 Sala tradicional una vez al mes
Más de 100 cursos para el desarrollo
Llamadas por 5 minutos a celulares
(México, EEUU, Canadá)
Descuentos en veterinarias
(consultas, vacunas, baños, etc.)

Hasta por $20,000.00
2x1 Sala tradicional una vez al mes
Más de 100 cursos para el desarrollo
Llamadas por 5 minutos a celulares
(México, EEUU, Canadá)
Descuentos en veterinarias (consultas,
vacunas, baños, etc.)

Damos de alta a tus empleados en sistema mediante un layout.
El colaborador recibirá un SMS de bienvenida con la liga para
descargar app en tiendas.

¿CUÁL ES EL PROCESO A SEGUIR
AL GENERAR LA ALIANZA?
Aceptar el uso de términos y condiciones.

Deberá accesar con su número celular y establecer una contraseña.

Seleccionar el tipo de esquema que desea adquirir (Mi Anticipo Mx, Membresía Clásica,
Membresía Tradicional).

Te enviaremos un reporte cada periodo de pago enlistando todos los adelantos y
transacciones realizadas por empleado, con una nota de remisión con el gran total del periodo.

¡Todo a través de nuestra app digital!
Brindamos el 30% del tamaño
de tu nómina, disponible para
tus colaboradores…
¡SIN COSTO PARA TU
EMPRESA!

Mayor libertad FINANCIERA

Eleva la PRODUCTIVIDAD

Disminuye índice de ROTACIÓN

Todo a favor de la EMPRESA &
tus COLABORADORES.
Nuestro MODELO &
PROCESOS:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Automatizados
Transparencia
Reportes a RH
Consulta operaciones
desde su app para el
colaborador.
Contacto email
Soporte Call Center
Flexibilidad planes
Sin tiempo determinado
en nuestro convenio.

✓ Anticipos de nómina
✓ Pago de servicios
✓ Recargas tiempo aire
celular
✓ Red de descuentos
✓ Asistencias médicas &
Seguros
✓ Plataforma de aprendizaje
& más…

www.mi-anticipo.com.mx
atencionacliente@mi-anticipo.com.mx
+52 81 8881 3230

