
¿Qué es MiValera.com?

Es  una  plataforma  tecnológica,  usada  por  medio  de  internet  para  prestar  diferentes
servicios a bajo costo, está orientado para empresas o personas que requieran lo que
ofrecemos.

¿Servicios ofrecidos?

Administración de vales virtuales de consumo,  por  medio  de un convenio  vigente
entre una empresa y uno o varios restaurantes, los empleados consumen lo que ofrecen
estos  establecimientos,  usando  un  sistema  de  vales  virtuales  de  consumo,  lo  cual
reemplaza de manera innovadora, eficaz y muy ágil, la forma tradicional de controlar los
registros, disminuyendo los riesgos que implica el control manual de la información física.

Herramienta  de  apoyo para fondos de ahorro y  crédito,  permite la  administración
transparente para todos los usuarios de la plataforma, en la cual se registra la información
de los diferentes movimientos generados de los procesos realizados: aportes, ahorros,
créditos, certificaciones y demás funcionalidades requeridas.

¿Como funciona?

Contacte a los administradores de la plataforma por medio de los canales indicados para
tal fin, los cuales siempre aparecerán actualizados en la herramienta.

Solicite  una prueba piloto,  sin  ningún costo  por  un  tiempo determinado,  se  brinda  la
capacitación y el soporte con alta disponibilidad para los usuarios.

Sugiera mejoras generales sin costos adicionales.

El  valor  de  su  inversión  se  acordará  directamente  con  los  administradores  de  la
plataforma, sin intermediarios para mantener el costo lo mas bajo posible.

¿Como es la seguridad, capacidad y disponibilidad del sitio web?

La plataforma está alojada en la compañía #1 de servicios de hosting y dominios para
Colombia, lo cual nos brinda una seguridad y una disponibilidad excelente que permite
soportar el  acceso frecuente de múltiples usuarios,  la compañía tiene más de 20.000
clientes satisfechos lo cual aseguran su estabilidad por más de 14 años.

Adicionalmente la plataforma tiene sus propios controles, entre ellos se limita el ingreso
externo de información no autorizada, evitando así el ataque o perdida de información y
día a día  estamos en constante mejora e innovación para hacer más optimos para los
usuarios.


