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¿Cómo usar la App Valetodo?

En el presente manual conocerás a detalle 
todo lo que podrás hacer desde tu celular:

Con la nueva aplicación VALETODO 
tendrás el control de tu negocio desde la 
palma de tu mano. 

¿Estás lista para entrar a la 
nueva era de los vales?

 » Dar vales a tus clientes desde tu celular
 » Conocer tu disponible en tiempo real
 » Saber cuantos SÚPERPUNTOS tienes y 

cambiarlos por premios desde la aplicación
 » Y muchas cosas más

Deberás descargar la aplicación VALETODO 
en Google Playstore.



App

Olvídate de los vales de papel. Con la nueva aplicación 
VALETODO ahora podrás dar vales a tus clientes desde 
tu cel sin necesidad de darles un vale de papel.

Empieza a dar vales desde tu celular ingresando en 
la sección que dice VALETODO ELECTRÓNICO 
en la pantalla de inicio o desde el menú de opciones. 

E L E C T R Ó N I C O

Menú de
Opciones



¿Cómo usar la App Valetodo?

En la sección de VALETODO 
ELECTRÓNICO tendrás varias opciones.
Para dar vales a tus clientes ingresa a la 
sección DAR VALETODO.
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La aplicación te mostrará la lista de 
todos tus clientes que alguna vez les 
has dado un VALETODO para que 
puedas seleccionarlos de forma muy 
sencilla.

Si se trata de un cliente nuevo también 
podrás darle un VALETODO 
ELECTRÓNICO. Solo deberás ingresar 
a la sección “ CLIENTE NUEVO” y 
registrar su nombre completo, fecha de 
nacimiento y su celular.
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E L E C T R Ó N I C O



App

Deberás seleccionar que tipo de 
VALETODO quiere tu cliente, para 
PRÉSTAMOS EN EFECTIVO o para 
COMPRAR EN COMERCIO AFILIADO.

1. Selecciona la cantidad autorizada.
2. Escoge las quincenas para pagar. 

Confirma los datos de tu cliente para 
asegurarte que todo este correcto. 

Es muy importante que su nombre no 
tenga errores de ortografía y su celular 
esté correcto ya que de lo contrario 
no podrá usar su  VALETODO 
ELECTRÓNICO.
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¿Cómo usar la App Valetodo?

Tu cliente recibirá un mensaje de texto en su celular 
con su folio de autorización.

Para obtener su dinero en efectivo tu cliente 
recibirá una llamada por parte de una Ejecutiva 
para confirmar su información. Si se trata de un 
cliente nuevo deberá acudir a una sucursal FINLAG 
con su celular.

Para comprar en Comercios Afiliados tu cliente 
deberá presentar su celular a la hora de pagar.

E L E C T R Ó N I C O

Listo,

• • • •

Por último deberás ingresar tu NIP de 
seguridad para confirmar la venta. 

Tu NIP es el mismo que registraste en 
un inicio para ingresar a tu aplicación 
VALETODO.

E L E C T R Ó N I C O
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TE PRESENTAMOS TODO LO QUE 
PODRÁS HACER EN LA

TOMA EL CONTROL DE TU 
NEGOCIO DESDE TU CELULAR



¿Cómo usar la App Valetodo?

CONSULTA TODA LA 
INFORMACIÓN DE TU CUENTA 
EN LA PANTALLA PRINCIPAL

 » No.  de cuenta
 » Categoría 
 » Crédito disponible en tiempo real 
 » Línea de crédito autorizada para 

préstamos en Efectivo y para 
compras en Comercios Afiliados

¿QUIERES SABER CUANTOS 
SÚPERPUNTOS TIENES?

Consulta el saldo de tus puntos en 
cualquier momento y ahora podrás 
cambiarlos por increíbles premios 
desde tu aplicación. 

INFORMACIÓN
DE TU CUENTA

TOMA EL CONTROL DE TU NEGOCIO DESDE TU CELULAR



App

PODRÁS CALIFICAR A TUS 
CLIENTES EN BUENOS, MALOS 
Y REGULARES.

Tambien podrás reportarlos a lista 
negra desde tu aplicación. 

DESDE TU APLICACIÓN 
PODRÁS VER TU RELACIÓN DE 
PAGOS QUINCENAL.

Olvídate de ir a recoger relaciones 
de pago cada quincena. Con tu 
aplicación VALETODO ya podrás 
consultar tu relación de pagos 
cada quincena y también podrás 
enviarles los comprobantes de pago 
a tus clientes.
Solo debes ingresar a DETALLE DE 
CLIENTES, selecciona un cliente y 
ahí verás un botón que diga “Enviar 
recibo”

CALIFICA
A TU CLIENTE

RELACIÓN
DE PAGOS



¿Cómo usar la App Valetodo?

Y MUCHAS FUNCIONES MÁS.

 » CONSULTAR TODAS TUS VENTAS EN 
TIEMPO REAL. 

 » PODRÁS CANCELAR VALES.
 » SABER SI YA ERES CANDIDATA A UN 

PRÉSTAMO PERSONAL.

A LA NUEVA ERA 
DE LOS VALES.

Bienvenida

CONSULTA LOS COMERCIOS 
AFILIADOS A VALETODO CON 
EL DIRECTORIO DIGITAL

También podrás saber todos los 
lugares con promociones exclusivas 
para Distribuidoras VALETODO.

DIRECTORIO
DE COMERCIOS



App

¿Qué ventajas tengo yo como 
Distribuidora de dar un VALETODO 
ELECTRÓNICO?
Con VALETODO ELECTRÓNICO ya no 
tienes necesidad de usar vales de papel. 
Estes donde estés puedes darle un vale a tus 
clientes desde tu celular.

¿Cómo reciben mis clientes su 
VALETODO ELECTRÓNICO?
Al momento en que autorizas un 
VALETODO ELECTRÓNICO desde la 
aplicación en tu celular le llegará un mensaje 
de texto a tu cliente el cual contendrá un folio 
electrónico. Ese folio será el equivalente a 
un vale.

 ¿Mi cliente como obtiene su dinero?
Si tu cliente ya recibió su mensaje de texto 
y se trata de un cliente nuevo tendrá que ir 
a una sucursal FINLAG con su celular para 
obtener su préstamo.

Si se trata de un cliente que ya tenías 
registrado recibirá una llamada por parte 

nuestra para validar su información y en 
minutos obtendrá su dinero de la forma 
que tu cliente escoja (Ventanilla bancaria o 
directo en su tarjeta bancaria).

¿Si mi cliente quiere comprar en 
COMERCIOS AFILIADOS?
Tu cliente podrá hacer sus compras en 
los cientos de COMERCIOS AFILIADOS a 
VALETODO y al momento de pagar solo debe 
enseñar el mensaje que recibió en su celular. 
Su celular ahora será su vale.

¿En que horarios mi cliente puede 
obtener su préstamo en efectivo?
De  8 am hasta las 7 pm de lunes a viernes o 
los sábados de 9 a 2pm.

¿Qué pasa si mi cliente no recibe el 
mensaje de texto?
Te sugerimos que esperes unos 10 minutos 
en que llegue su mensaje. En caso de no 
llegar tienes una opción que dice REENVIAR 
MENSAJE DE TEXTO A CLIENTE.

PREGUNTAS
FRECUENTES



www.finlag.com.mx

10 AÑOS IMPULSANDO GENTE DE PALABRA


