
VALE ELECTRÓNICO

BENEFICIOS PARA 

EMPLEADOS

INCENTIVOS Y 

RECONOCIMIENTOS



PRESENTACIÓN DEL VALE ELECTRÓNICO

Sobreflex Vale Electrónico Guía de Uso* 

PIN o Clave Unica

Firmar el recibido por parte 

del colaborador y anexar a 

la hoja de vida.

*Sólo en productos específicos.



BENEFICIOS DEL VALE ELECTRONICO

• Es personal e intransferible, de uso exclusivo
del beneficiario titular del vale electrónico.

• Contara con una clave única, la cual le permitirá
tener mayor seguridad.

• Recuerde que está clave es única y no se puede
cambiar.

• Puede realizar pagos por montos exactos en el
punto de venta.

• Para garantizar la destinación del beneficio, el
vale electrónico no está habilitado para retiro de
dinero en cajeros automáticos.

• Tendrá disponibilidad permanente de saldos*.

• Si usted digita su clave en forma equivocada por
tercera (3ª) vez en el datafono, por motivos de
seguridad, ésta se bloqueará y será desbloqueada
automáticamente en 72 horas.

• En caso de pérdida u olvido de clave, puede
bloquear y solicitar reposición del vale electrónico
sin perder el saldo.

*El vale electrónico se inactiva después de 6 meses por no uso o no recibir carga. 



BENEFICIOS DEL VALE ELECTRONICO

• Para bloquear y solicitar la reexpedición,
se debe comunicar a las líneas de SAC en
todo el país. Importante : Esta reposición
genera costo.

• No hay cobros asociados al uso de la
tarjeta (4 x 1000, cuota de manejo, cuota
por transacción, consulta de saldo)

• Consulta de saldos y movimientos 7x24
a través de www.sodexoclub.com.co.

• Adicionalmente, puede consultar saldos
y movimientos a través de las líneas de
SAC llamando de Lunes a Viernes de 8
AM a 5 PM.

• Al descargar la aplicación Sodexo en su
Smartphone, puede acceder a la consulta
de saldos y 5 ultimas transacciones.

• Consulte los establecimientos afiliados
en www.sodexoclub.com.co.

• Encontrara promociones y descuentos
en establecimientos afiliados a Sodexo.

http://www.sodexoclub.com.co/
http://www.sodexoclub.com.co/


RECUERDE:

USO DEL VALE ELECTRÓNICO

> Por seguridad el vale electrónico quedara bloqueado por un lapso de 72
horas, cuando ingrese de manera incorrecta su clave 3 veces.

> Puede consultar el saldo completamente gratis desde internet (365 días del
año, 24 horas) en www.sodexoclub.com.co o llamando a nuestra línea de
SAC ( de lunes a viernes en horario 8am a 5pm)

> El vale electrónico es para uso exclusivo en establecimientos afiliados a
Sodexo a nivel nacional.

> El vale electrónico no dispensa dinero en efectivo.

Seleccione los productos de compra.

Deslice el Vale Electrónico por el 

datafono y seleccione la opción 

ahorros o debito.

Digite su clave.

Una vez autorizada la transacción,

firma el voucher de compra.



CONSULTA DE SALDO

www.sodexoclub.com.co



CONSULTA DE SALDO



CONSULTA DE SALDO



CONSULTA DE SALDO



CONSULTA DE SALDO



RED DE ESTABLECIMIENTOS 



RED DE ESTABLECIMIENTOS 



RED DE ESTABLECIMIENTOS 

+ de 45.000  aliados a nivel nacional



Nuestra OFERTAVALORES AGREGADOS SODEXO 



Nuestra OFERTAVALORES AGREGADOS SODEXO 



Nuestra OFERTA

Programas de 

lealtad para los 

usuarios de Sodexo.

Donde podrán:

1. Consultar la red de 

afiliados.

2. Consulta de saldo VE.

3. Acceder a descuentos en 

temporadas especiales.

4. Información para vivir 

bien.

VALORES AGREGADOS SODEXO 

http://www.sodexoclub.com.co/
http://www.sodexoclub.com.co/




PREGUNTAS FRECUENTES



Amplíe o implemente programas de beneficios, incrementos 
salariales o recomposición de salario para sus colaboradorescon
los diferentes servicios que Sodexo le ofrece. 

Hablemos!

Línea Gratuita Nacional 

018000114005

SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS 


