
Presentación de la plataforma www.mivalera.com para fondos de empleados. 

www.mivalera.com nace para brindar una solución y como herramienta de apoyo para los 

administradores de fondos de empleados que llevan los registros a mano o con sistemas que no 

suplen todas las necesidades que requieren para una correcta gestión, control y atención de las 

peticiones de sus asociados.  

La plataforma www.mivalera.com presta sus servicios por medio de internet, para mayor 

flexibilidad tanto para administradores como para asociados a un fondo de empleados, sin la 

necesidad puntual de descargar aplicaciones en los dispositivos de los usuarios, la contratación del 

alojamiento en internet está asegurado por una de las mejores compañías que prestan sus 

servicios en Colombia (si requiere mayor información por favor solicite aclaración). 

La plataforma, permite el manejo correcto, seguro y muy efectivo de varios fondos de empleados 

sin que estos compartan información entre si, ya que de acuerdo con la ley 1581 de 2012 expedida 

por el régimen general de protección de datos en Colombia, se asegura la independencia de la 

data propiedad de cada fondo de empleados. 

www.mivalera.com presta sus servicios, no vende aplicaciones por las siguientes razones: 

Uno de nuestros objetivos principales es la continuidad del uso de la información en plataformas. 

Diseñamos y desarrollamos ajustes de acuerdo con las leyes y que afecten positivamente a todos 

los usuarios de la plataforma sin costos adicionales. 

Innovamos cada día, anexando nuevos servicios que benefician a todos los usuarios de este 

ecosistema. 

Mejoramos con cada día con los aportes sugeridos por los usuarios de la plataforma, crear mini 

mercadillo según las reglas que tenga cada fondo de empleados para sus asociados.  

 ¿Qué pueden hacer los administradores? 

Por medio de la plataforma www.mivalera.com, los administradores pueden cargar información 

de sus asociados de manera masiva (usando archivos .xls periodicamente), alimentan la 

información de los aportes y ahorros de sus asociados según la necesidad que requieran, 

alimentan por medio masivo los abonos parciales o totales de los créditos que tengan sus 

asociados, mantienen informados a sus asociados con noticias, las cuales pueden publicar con una 

vigencia de fechas según lo establecido, aprueban los créditos y otras solicitudes que los asociados 

requieran usando los datos pre cargados en la plataforma, realizan un primer filtro de estudio para 

los créditos solicitados apoyando a los administrador en esta labor, entre otras funciones según la 

necesidad de cada fondo. 
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¿Qué pueden hacer los asociados? 

Por medio de la plataforma www.mivalera.com, los asociados en tiempo real consultan los 

aportes, ahorros y créditos, adicionalmente descargan el certificado de asociado con la firma y 

logo del fondo de empleados, autorizado por los administradores, las solicitudes de crédito se 

realizan por medio de la plataforma con la finalidad que solo sea impresa y firmada para entregar 

a los administradores para su trámite pertinente, pueden comunicarse con los administradores 

por medio de la plataforma, mantener la seguridad actualizando periódicamente de su 

contraseña, etc. 

A continuación se presentan las tarifas que permiten el funcionamiento de la plataforma y la 

construcción completa del ecosistema en comunidad virtual, fácil de usar, seguro e innovador. 

Por cada asociado el valor del servicio es de $2.000 pesos colombianos, lo que buscamos es que 

efectivamente sea un beneficio económico ya que entendemos que adquirir un software y sobre 

todo el mantenimiento puede resultar bastante costoso y es nuestro aporte a los ahorradores de 

los fondo de empleados. 

Aseguramos la independencia de los datos y la disponibilidad del servicio por medio de nuestro 

aliado (Prestador de servicios de alojamiento en internet). 

Nos comprometemos con cada fondo de empleados para las capacitaciones, soporte y las mejoras 

continuas que se requieran. (Brindando por otros costos personalizaciones del sistema). 

Buscamos la fidelización y la satisfacción de nuestros clientes con intervenciones oportunas y 

efectivas, innovadoras y en el menor tiempo posible. 

Confirmamos que tenemos un único nivel central y múltiplex colaboradores que hacen publicidad 

sin intervenir en compromisos a nombre de www.mivalera.com en resumen la comunicación es 

directa con los creadores de la plataforma, informamos que los datos de cada fondo de empleados 

son de su propiedad y que es responsabilidad de sus asociados y sus administradores el contenido 

del mismo. 

Los creadores de www.mivalera.com tiene la potestad de no permitir el acceso a la plataforma a 

los asociados de un fondo de empleados que incumpla con los pagos mensuales por el servicio 

prestado, la información que ingresa a la plataforma no se borra, puede en algunos casos pasar a 

un estado de inactivación como en la liquidación mensuales de la cantidad de asociaos ya que se 

pueden retirar o ingresar nuevas personas. 

www.mivalera.com por ser un servicio en internet puede tener soporte en línea desde cualquier 

lugar, sin embargo informamos que su domicilio físico principal es en la ciudad de Bogotá D.C. 

Colombia Calle 10 número 89-90, teléfono y waths app 3003234958 una vez contratado el servicio 

se informaran los contactos de respaldo según su ubicación. 
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La plataforma tiene la potestad de prestar el servicio a nivel nacional o internacional, sin que esto 

tenga perjuicio de ningún fondo pre inscrito. 

Informamos que la plataforma www.mivalera.com tiene la potestad de mostrar a los asociados 

publicidad de otros servicios o productos con el previo consentimiento del fondo de empleados, lo 

cual puede tener una disminución en la tarifa de pago mensual. 

A continuación se muestran algunas pantallas ilustrativas del funcionamiento de parte del sistema 

y es información didáctica que  no corresponde a la realidad de ninguno de nuestros clientes. 

 

 

Usamos controles contra robots que puede variar periódicamente, en esta ocasión solicitamos 

resolver una ecuación aritmética, cada asociado y administrador cuenta con su usuario, 

contraseña y deben ingresar las siglas o Alias de cada fondo, para nuestra ilustración presentamos 

el fondo de empleados de la compañía GENTE PULIDA S.A. Alias GEPUL. 
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En la presentación principal, para administradores y asociados, se muestra información relevante y 

exclusiva de cada persona. 

 

Los administradores y asociados son responsables de su seguridad por eso queda a disposición el 

control de su contraseña de acceso, para restablecer la contraseña basta con informar a su 

administrador, aunque se pueden crear otras formas que se implementan según solicitud expresa. 

 

Los administradores crean noticias para los asociados y las noticias que ya tiene una fecha de 

publicación  vencida, quedan disponibles para que cada asociado las pueda ver u ocultar. 

 



 Los asociados pueden hacer sus solicitudes por medio de la plataforma con información real. 

 

Los asociados consultan en tiempo real la información de sus aportes, ahorros y disponibilidad 

para solicitar créditos, lo cual sirve de un previo estudio para créditos. 

 

Los administradores del fondo de empleados tienen opciones especiales las cuales los llevan al 

control general. 

 



 

Por medio de la plataforma los asociados solicitan los créditos requeridos. 

 

 

Los administradores tienen opciones que permiten consultar información general de lo que se 

maneje en la plataforma para el fondo de empleados, puede existir más de un administrador 

según lo requerido. 



 

Loa asociados ven en tiempo real los créditos solicitados y descargar el formato para que sea 

firmado y entregado a los administradores y se inicie el proceso de aprobación o negación del 

crédito solicitado. 

 

 

Los administradores con opciones sencillas pero muy efectivas, gestionan lo solicitado por los 

asociados. 

 

Fin de la presentación, documento actualizado en Noviembre 2019 

 

 



 


