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MANUAL PARA REPARTIDORES



BIENVENIDOS

Ven y forma parte de la mayor red de 
mandaderos independientes del país

@velozmandadosoficial @velozmandados

¡Nosotros Sí te hacemos los mandados! 
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01. BENEFICIOS



» Recibe 90% de cada servicio que realices al         

» Gana comisiones por publicidad.
» ¡Inicia tu propio negocio!

momento (en tiempo real).

MONETIZA TU TIEMPO LIBRE
CON VELOZ MANDADOS®  

Activa tu economía , regístrate con nosotros y



02. DESCARGA NUESTRA
APLICACIÓN



Descarga

NUESTRA APLICACIÓN

Disponible en:

miveloz.com

Busca en tu dispositivo la aplicación de 
“Repartidor  independiente Veloz”, 
descárgala para empezar a ser parte de 
esta gran  familia Veloz. 



03. REGISTRO



Una vez que tienes instalada tu aplicación Veloz Mandados®  
en tu celular, es necesario verificar antes que nada, que 
cuentas con una buena conexión a Wifi o Red 4G  para que 
el proceso fluya sin ningún problema. 

Una vez que verifiquemos nuestra conexión podemos ir a la 
sección de registrarme  como veloz, tendrás que ingresar el 
correo y contraseña que te proporcionaron en el Call center 
de Veloz Mandados®.

También puedes registrarte en nuestro sitio web en la 
sección:
 https://miveloz.com/repartidor/

Contarás con soporte telefónico o por chat disponible para 
asistirte en tu proceso.

EL REGISTRO
Comenzamos por

https://miveloz.com/repartidor/ 


04. FUNCIONES 
GENERALES



1

2

3

El Veloz siempre se comunica con el usuario antes de realizar el encargo, 

para corroborar el envío y aclarar posibles dudas.

El Veloz siempre verifica el contenido del envío para asegurar su 
integridad antes de realizarlo. Nos reservamos el derecho de pagar algún 
producto afuera de algún domicilio o negocio en donde no podamos 
constatar que la persona pertenece al mismo o labore ahí.  

Siempre deberemos tomar una fotografía del INE frente y vuelta de la 
persona que nos está entregando el producto para garantizar su valor.

Conoce nuestras

REGLAS DE ORO

El veloz se reserva el derecho de transportar artículos que puedan poner 
en riesgo nuetra integridad, salud y buenas costumbres.



Dentro de la aplicación podrás ver tu perfil así como 
el número de créditos vigentes para comenzar 
mandados, en la parte inferior de tu nombre podrás 
activar tu crédito por día para comenzar a ganar 
dinero por servicio realizado. 

MANDADERO VELOZ

Ingresa a nuestro sistema de



Es importante que al activarte indiques cuánto dinero 
tienes de caja chica, pues los mandados que recibas se 
basarán en este monto. 

Ten en cuenta que a mayor cantidad de caja chica, más 
oportunidades tienes de recibir mandados. 

Ten presente que, cada que realices algún movimiento 
en caja chica durante las 24 horas que estarás activo, 
deberás actualizar tu pantalla para que se reflejen tus 
movimientos.
  

CAJA CHICA
Indícanos cuánto dinero tienes de



Cómo mandadero Veloz puedes ofrecer el 
cobro con tarjeta, es por eso que si manejas 
una terminal, actíva esta opción para tener 
disponible este tipo de pagos y amplíar tu 
rango de servicios a tus clientes.

Ofrece  pago con

TARJETA



Si cuentas con alguna de las membresías que muestra la aplicación como: 

» Sam´s Club

» Costco 

» City club

Indica en cual, si no simplemente no selecciones ninguna para que no se 
te alerte sobre pedidos en los que se requiere una membresía. 

Realiza pedidos en donde requieran

MEMBRESÍA 



El paso siguiente es seleccionar el medio por el 
cual estarás activo para realizar los mandados, 
recuerda que puede ser: 

Seleccióna tú

VEHÍCULO 

» Auto

» Taxi

» Pick Up 

» A pie

» Bici 

» Moto



No olvides que en cualquier momento puedes 
actualizar tu información. Lo único que debes hacer 
es deslizar tu dedo de arriba hacia abajo para que se 
pueda actualizar el sistema con la información que 
dice tu aplicación. 

TÚ INFORMACIÓN
Corrige o Actualiza 



05. ACTÍVATE



Para comenzar a realizar mandados únicamente 
debes activarte deslizando la opción de “Deseo 
recibir mandados”.  

Para estar inactivo y no recibir mandados, desliza 
nuevamente el botón, sin olvidar que debes 
actualizar tu pantalla para que se vea reflejado 
cada cambio.

Actívate o Desactívate para

REALIZAR MANDADOS 



En la parte inferior de la pantalla podrás ver la información 
que indica: 

» Tu fecha de activación 

» Vigencia de tu activación

» Mandados realizados

» Dinero generado

Dicha información se guarda en nuestro sistema para así, 
tener un control de tu desempeño como Veloz. 

Revisa la información de tú

DESEMPEÑO VELOZ



Geolocaliza tú

UBICACIÓN 

A través del icono de ruta podrás ver mediante 
geolocalización la ubicación en la que te encuentras, 
misma función te permite ubicarte en cualquiera de las 
ciudades en las que se encuentre Veloz Mandados®, 
sin importar que no sea la ciudad en la que te registraste.



En la siguiente sección de ajustes podrás ver los datos que le 
proporcionaste a la empresa. Es importante que sepas que 
esta es la referencia que  tenemos registrada en nuestra base 
de datos y no debes modificarlos. En caso de que alguno 
de tus documentos este desactualizado debes notificar a 
la empresa, y una vez que nosotros hagamos el cambio en 
nuestra base de datos te informaremos para que puedas 
cambiar la información en la sección de ajustes.

Consulta tú

INFORMACIÓN 



Otra herramienta muy útil que encontrarás en la aplicación es 
la “ALERTA AMARILLA”, botón que podrás presionar en todo 
momento que te encuentres haciendo un mandado o no. 

Este llamado de S.O.S llegará a nuestro personal altamente 
capacitado, geolocalizándote en tiempo real y así poder ayudarte.

Nos preocupamos por

TÚ SEGURIDAD 



06. CÓMO HACER
UN MANDADO



Cuando un usuario pida un mandado lo primero que verás 
en la pantalla será:

» Tú ubicación. 

» Los puntos a cubrir en el mandado.

» El total (que será tu ganancia).

» El dinero en efectivo requerido para realizar el mandado.

» El tipo de pago por el cual el cliente liquidara el mandado.

» El tipo de Vehículo que necesita.

» El tipo de membresía. 

» Y los botones de “Aceptar” ó “Rechazar”.

En caso de rechazarlo la aplicación no te tomará en cuenta para 
realizar este mandado, pero sí para las próximas solicitudes. 

Cómo atender cualquiera de tus mandados



Una vez aceptado el mandado podrás deslizar la pantalla para ver los 
puntos a recorrer y saber lo que tienes que hacer en cada uno de ellos. 

Para conocer lo que se va a realizar en el mandado, tienes que dar clic 
en “Ver más” ya que ahí centra la información del mandado como:

»Lugar a donde te debes dirigir.

»Dirección del lugar.

»Nombre de la persona.

»Número de teléfono.

»La misión a cumplir en ese punto. 

Antes de comenzar tu recorrido, comunícate con el cliente para saber 
que lo que escribió es correcto y no hay ningún error. 
 

PUNTOS A RECORRER
Desliza la pantalla y observa los 



Nuestra aplicación cuenta con un chat para que puedas 
comunicarte con tu cliente, siempre en un entorno educado y 
profesional. Adicional a esto, dentro del chat te facilitaremos 
la forma de comunicarte vía telefónica con la persona que te 
está solicitando el mandado.

Comunícate con él

USUARIO 



Da clic en “Iniciar A”, este botón no estará activo en el  Punto B, pues 
deberás seguir los pasos necesarios para completar el viaje. Puedes 
recibir las indicaciones mediante Google Maps o Waze. 

Una vez que comiences el servicio, el cliente verá que vas en ruta 
y podrá seguir tu ubicación, ya en la locación deberás dar clic en 
“Marcar como llegado A”. Esto le indica a tu cliente que estas en la 
locación. 

Una vez terminada la misión en el primer punto, deberás dar clic 
en “Marcar completado A” de esta manera el botón de estatus se 
eliminará y al cliente le llegará una notificación que le dirá que ya 
terminaste de hacer la actividad del Punto A.

En los puntos de la ruta donde realices pagos, tienes que actualizar 
la cantidad de “Gastos del Mandado”.

COMIENZA TU VIAJE



Dirígite al Punto B, da clic en “Ver más” para 
saber cual es la siguiente locación a la que deberás 
dirigirte, no olvides que puedes ayudarte con 
Google Maps ó Waze. 

Cuando termines tu mandado, tendrás que dar clic 
a la opción “Marcar completado B” para dar como 
terminado tu mandado y poder cobrar el monto 
acordado al cliente. 

LOCACIÓN
Dirígite a la siguiente



Al finalizar tu mandado, la aplicación te pedirá que califiques 
a tu cliente de uno a cinco estrellas. Y listo has concluido el 
servicio de Veloz Mandados®

Queremos que sepas que el 90% de las ganancias es para 
ti. En Veloz Mandados® creamos empresarios exitosos, no 
te quedes fuera, se parte de la Red de repartidores más 
grande del país. 

CLIENTE
Califica a tu



Tu puedes hacer mandados sin contar con una caja chica 
pero como cualquier emprendedor, entre más inviertes 
más ganas, es por esto que entre más dinero manejes en 
caja chica así como membresía de Costco, Sams o City 
Club, más oportunidades tienes de recibir mandados.

¡RECUERDA! 

¡Comienza a monetizar tu tiempo hoy mismo!



Bienvenidos a la próxima

TRANSNACIONAL  MEXICANA


