Presentación de la plataforma www.mivalera.com
Que es www.mivalera.com?
Es una plataforma virtual, para manejar cualquier convenio que tenga una empresa con sus consumidores, por
medio de vales virtuales.
Lo que pretende, es aportar al planeta cambiando el uso de vales físicos por vales virtuales y desestimando la
utilización del papel, a su vez conlleva a una mejor seguridad, agilidad, integridad, control y la transparencia de
la información.
www.mivalera.com , nace en Colombia con el firme propósito de aportar a la evolución de los procesos de
controles actuales, innovando y reguardando la información privada todos los usuarios de la plataforma, de
acuerdo con la ley estatutaria 1581 del año 2.012 y el decreto 1377 del año 2.013, protección de datos.
www.mivalera.com , a continuación se presentan los actores que intervienen en la plataforma.
Un Ofertante quien pone a disposición de sus consumidores, bienes y/o servicios que usan vales físicos para el
consumo de manera frecuente.
Un Consumidor, quien solicita un convenio con un Ofertante, para usar los bienes y/o servicios que él ofrece.
Los usuarios finales, son las personas que usan los vales entregados por un consumidor.
La plataforma www.mivalera.com, es el medio por el cual los usuarios finales consumirán los vales virtuales
creados por el consumidor.
Ejemplo práctico:
La empresa GASO-DIESEL S.A., ofrece servicios para el consumo de combustible tales como: Gas vehicular,
Combustible diésel o gasolina, lavado de vehículos, etc.
La empresa de transporte urbano TAXI – RAPIDO 1A LTDA., requiere el servicio de combustible y lavado para su
flota de vehículos.
Las dos empresas se registran en la plataforma www.mivalera.com la cual creará un ID único por cada
empresa, con esos ID se crearán los convenios en la herramienta.
Los documentos que hacen válido el convenio serán conservados por cada una de las partes, la plataforma
mantendrá el control del consumo de los vales virtuales.
El consumidor una vez que el ofertante active el convenio solicitado, creará la cantidad de vales que va a usar
en paquetes máximo de 100 a la vez y serán consumidos en la plataforma por sus usuarios finales.
El usuario final al momento de consumir el vale virtual, debe ingresar a la plataforma www.mivalera.com y
registra el código recibido de su consumidor con su respectiva clave.
Los usuarios finales no requieren estar registrados en la plataforma para el consumo de los vales virtuales y
debe hacer uso del vale como lo indique su consumidor.

Tanto el Ofertante como el Consumidor, le hacen seguimiento a los vales virtuales, usando el sistema de
semáforo, en el cual verde es que un vale está disponible y rojo que ya fue consumido lo cual genera un
compromiso de pago del Consumidor con el Ofertante de acuerdo al convenio establecido.
La plataforma cobrará un porcentaje del valor del vale consumido, el cual debe reflejar la realidad, si se incurre
en falsedad de disminuir el valor para afectar la participación de www.mivalera.com los usuarios pueden ser
bloqueados y deberán responder por el uso indebido del servicio prestado.
Los usuarios finales del consumidor ingresarán a la plataforma www.mivalera.com y seleccionan la opción
“consumir vales” en donde digitan la información del vale virtual.
A continuación, se detalla la composición del código de un vale virtual.
OF = Ofertante

CO = Consumidor

SE = Secuencia

CL = Clave para el consumo del vale

Es obligatorio el diligenciamiento del valor consumido en el vale virtual y opcional el campo de la persona
responsable al igual que el detalle de uso, debe seguir las instrucciones dadas por su consumidor.
La plataforma www.mivalera.com , cobrará al Ofertante un valor en porcentaje del valor del consumo del vale.
Importante:
Estamos en etapa de inauguración, motivo por el cual no se cobrará el servicio de los vales consumidos por un
tiempo.
Pasada esta etapa, el porcentaje cobrado por el servicio prestado en la plataforma, no excederá el 3% del valor
consumido en cada vale virtual.
Ejemplo, Si el valor consumido de un vale virtual es de $15.200, los valores posibles de pago serán:
3%
$426 etapa inicial
2%
$304 etapa de estabilización
1%
$152 etapa operacional
Este valor lo pagará él Ofertante quien cobra a sus Consumidores por la prestación de sus bienes y/o servicios.
La periodicidad de pago del Ofertante a la plataforma será semanal o quincenal, según el acuerdo al cual se
llegue.
Cabe anotar que si un Ofertante, no cancela el porcentaje acordado de los vales consumidos en los vales
virtuales en un periodo determinado, se inactivará el usuario y no podrá continuar con el servicio hasta tanto
normalice los pagos a la plataforma, la cual se reserva los derechos por incumplimiento.

Opciones principales de la plataforma
www.mivalera.com

Opción consumir vales, el usuario final utiliza un vale virtual, recibido de un Consumidor que a su vez
tiene un convenio activo con un Ofertante de bienes y/o servicios.
Ofertante: empresa que pone a disposición de sus consumidores, bienes y/o servicios, usando el sistema
de vales virtuales para evitar el uso de vales físicos.
Consumidor: empresa o personas que tienen un convenio con un Ofertante para consumir los bienes y/o
servicios disponibles.
Usuario – final: son las personas que reciben los vales virtuales de un consumidor y serán los
responsables de la utilización.
En consecuenta el Consumidor llega a un acuerdo con un Ofertante para consumir lo que este ofrece
por medio de vales virtuales, los usuarios finales del consumidor utilizan los vales y posteriormente el
Ofertando hace el cobro a los consumidores de acuerdo con el convenio acordado.

La plataforma es el medio por el cual, se hace todo el control de los convenios, vales virtuales,
Ofertantes, Consumidores, usuarios finales, asegurando la transparencia del negocio.
El usuario final no se requiere que esté registrado en la plataforma, basta con ingresar asu dispositivo
con acceso a internet: celular, tablet, pc, etc.

Aparece la siguiente ventana, para el registro y validación del vale virtual.

El código de un vale virtual está compuesto, por identificadores, secuencias y claves de consumo.
OF = Ofertante CO = Consumidor
SE = Secuencia
OF45CO12SE1 + Clave de seguridad del vale virtual 85

CL = Clave de acceso

El usuario final debe ingresar los datos numéricos.

Es obligatorio que el usuario ingrese sin puntos el valor del consumo del vale virtual.
Los campos Responsable y observación son opcionales, sin embargo, es una buena práctica diligenciar
los campos para que el Consumidor lleve un mejor control de quien y en que se usan los vales
generados en ese convenio.

Hemos agregado un control solicitando un número entre 1 y 5, para validar que es una persona quien
hace el consumo del vale virtual.

La respuesta de la operación será inmediata de esta manera se confirma el correcto consumo del vale
virtual o como en el ejemplo anterior el no consumo por las siguientes situaciones.
a. El vale no existe

b. Error en la clave del vale

c. Vale ya consumido

Cuando el vale se consume de forma correcta aparece el siguiente mensaje.

Así de fácil es para el usuario – final.
A continuación, se presentan las opciones para el Ofertante y para el Consumidor.

Opción Servicios, se muestra una breve descripción de lo que ofrece la plataforma.

Para una mejor y más completa información se recomienda verificar el reglamento que permite poner

en contexto más al detalle lo que se puede hacer en la plataforma.

Opción Contacto, permite que las personas tengan contacto con los administradores y Superusuarios
de la plataforma de manera muy rápida y eficaz.

Los Administradores y Superusuarios, contestarán en el menor tiempo posible su requerimiento en el
correo que usted indique.

Es importa ingresar el número de control entre 1 y 5 solicitado por la plataforma.

Regístrese en la plataforma sin ningún costo o restricción, tenga presente que se validará y se asegurará
que no exista un registro igual en la plataforma.

Se creará el registro en la plataforma y lo Administradores o Superusuarios, activarán su registro para
que pueda crear convenios ofreciendo o consumiendo bienes y/o servicios.
Este proceso generará un ID único para su registro el cual usará para crear los convenios con otros
usuarios.

Esta es la forma como ingresa a la plataforma, con el usuario que usted registra, su clave de acceso y el
número de control entre 1 y 5.
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