
¡Emprendedor hondureño,
 bienvenido al Universo GO!         

Es una aplicación innovadora
que maneja tus finanzas y las de tu

negocio de manera digital. 

¿Sabes qué es la App GO?

Descubre la nueva funcionalidad
de Solicitud de Cobro



+cool +divertida
La forma

de cobrarle a tus clientes

CobrarAtrás

Inicio Retirar Social Ayuda

Cobrar Mis solicitudes

Ana Canales
Snacks del viernesA

+ L230.00

3 días

Sergio Reyes
Venta de libroS

+ L250.00

1 día

L200.00
Por pagar

L480.00
Por cobrar

Vence: 28/05/2022

Eliminar

Cel: 3233-3233

Motivo: Comida

Carlos Estrada
Venta de camisaC

+ L320.00

5 días

Vence: 23/05/2022

Ver comprobante

Cel: 9999-9999

Motivo: Venta

Puedes filtrar los montos
que tienes pendientes de 
cobrar y pagar.

Información detallada de
cada venta por cliente.

Tienes la opción de ver los
comprobantes de las
solicitudes ya pagadas.

+Beneficios de las
  Solicitudes de Cobro

0% de comisión para ti y
tus clientes.

Recibe pagos al instante
y sin contacto.

Maneja el historial de tus
ventas.

Retiros GRATIS en ATMS de
FicoRed y BanRed.

Lleva un control +organizado
de tus clientes.

+Seguridad en tus ventas y
transacciones.



Descubre nuestro programa de
incentivos para tí!

x60
SOLICITUDES DE COBRO

PAGADAS AL MES

Promoción en redes sociales de Tengo 
(Facebook e Instagram Story).

Video promocional.

Email marketing emprendedor del mes 
por medio de sorteo.

Espacio publicitario en HCH o X0.

Sorteo incentivo a clientes de L2,000 
de consumo en su tienda.

Para más información visita: https://www.tengo.hn/emprendedor-go

x45
SOLICITUDES DE COBRO

PAGADAS AL MES

Promoción en redes sociales de Tengo 
(Facebook e Instagram Story).

Video promocional.

Email marketing emprendedor del mes 
por medio de sorteo.

x30
SOLICITUDES DE COBRO

PAGADAS AL MES

Promoción en redes sociales de Tengo 
(Facebook e Instagram Story).



CobrarAtrás

Monto a cobrar

L 0.00

Descripción.
Ej: Por la ropa

Indica el motivo de tu solicitud

¿A quién le deseas cobrar?

Venta Hogar Comida

Viaje Cumple Otro

Número de celular

Nombre

Inicio Retirar Social Ayuda

Cobrar Mis solicitudes

Enviar solicitud

Coloca el monto que
deseas cobrar.

Elije el motivo de tu
solicitud.

Escribe una
descripción

personalizada
de tu venta.

Haz click en el botón
para desplegar tu lista
de contactos.

Agrega el número y
nombre de tu cliente.

¿Cómo enviar una Solicitud de Cobro?



CobrarAtrás

Inicio Retirar Social Ayuda

Cobrar Mis solicitudes

L200.00
Por pagar

L480.00
Por cobrar

Karla Ruíz
Zapatos nuevosK

- L200.00

2 días

Vence: 30/05/2022

Pagar

Cel: 3200-0032

Motivo: Venta

Haz click en “Pagar”.

Selecciona la opción
“Por Pagar”.

Verifica la información
de la solicitud que

pagarás.

¡Descárgala ya!

¿Cómo pagar una Solicitud de Cobro?


