
Desde la pantalla principal del programa haga click sobre el botón CREAR UN PRESTAMO. Le saldrá una ven-

tana similar a la que se muestra en esta página. 

Cómo realizar un Préstamo usando PrestamoSimple  
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Los datos principales que debe tener en cuenta para realizar un préstamo está numerados dentro de un cuadro: 

1. Coloque el capital o principal que desea prestar. Si le da problema colocar todo el monto, sobrear la casilla completa y colocar 

el monto. 

2. Can�dad de cuotas en que el préstamo debe ser pagado. (Nota: Si el préstamo es ABIERTO, es decir, que el cliente se limitará 

solamente a pagar intereses sin una fecha específica de término, entonces coloque un uno en esta casilla). 

3. Con qué período se realizarán los pagos: Mensuales, Semanales, Quincenales, diarios, anuales, interdiario. 

4. Coloque el porcentaje de Interés mensual. El Sistema se encargará de dividirlo basado en el período seleccionado. REITERA-

MOS: Coloque el interes MENSUAL. 

5. Usted puede colocar en esta casilla el total que desea obtener de este préstamo. Es decir, capital mas intereses. Cuando opri-

ma el botón INTERES FIJO(8), el Sistema cambiará la casilla interés por el que equivale a este total. 

6. La Fecha en que vence el primer pago. Esto es muy importante. A par�r de esa fecha se suman los demas vencimientos. 

7. La fecha en que se creó el contrato. Esto, al igual que la casilla anterior, pueden ser fechas ya pasadas. 

8. El �po de interés a aplicar. Seleccione de la lista INTERES FIJO o LINEAL u otro según su criterio. El más u�lizado es INTERES 

FIJO o LINEAL. Luego presionar el botón MOSTRAR. 

9. Colocar la cédula o número de iden�dad del deudor.  10. Colocar el teléfono del deudor. 11. Nombre del cliente.  12. Ruta. 

Una especie de iden�ficador para establecer la ubicación del cliente, o de quien vino referido, o cualquier caracterís�ca que le 

permita definIr datos de ese cliente. 

Cuando haya colocado los datos referents al cliente, oprima el botón PROCESAR CONTRATO PRESTAMO 
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Cómo pagar una cuota de un préstamo usando 

PrestamoSimple 
Usted 'ene varias opciones para realizar un pago a una o varias cuotas de un préstamo. No todas pueden ser 

aplicadas. Depende del 'po de préstamo seleccionado al momento de realizarlo. Recuerde que existe el 

Prestamo con Interés Fijo (el más u'lizado), Préstamo Abierto (con interés fijo pero que no 'ene fecha de 

término), Préstamo de Sólo Interés (Se establecen la can'dad de cuotas con interés fijo, pero se paga el capi-

tal en la úl'ma cuota). 

Luego el préstamo Colombia 

1. PAGO COMPLETO DE CUOTA. Seleccione al cliente, luego haga click sobre la cuota que se desea pagar. Ojo: Evite 

hacer click en la cuota equivocada. Haga click sobre la forma forma de pago: Efec�vo, cheque, Tarjeta credito. Luego pulse el 

botón APLICAR PAGO. 



2. PAGO PARCIAL 

Método 1. En el desglose que aparece arriba de la cuota seleccionada, un campo indica el interés, otro el capital, otro importe, 

otro Mora, otro impuesto y por ul�mo, Total a pagar. 

Por ejemplo, si desea pagar parte del interés y parte del capital de esa cuota, simplemente, coloque la can�dad en cada casilla 

delinterés y el capital. El monto a pagar de igualar a la casilla TOTAL A PAGAR. 

Método 2. Coloque el monto que desea abonar en la casilla TOTAL A PAGAR.  Al presionar el botón APLICAR PAGO le saldrá 

la ventana ventana que muestra la figura. En este caso, se colocó en la casilla TOTAL A PAGAR el monto de 1800.00 

NOTA: Este método NO APLICA para los préstamos abiertos ni los préstamos de un sólo pago 

Coloque los montos que quiere abonar parcial-

mente en cada casilla. Puede colocar cero en la 

casilla capital si lo desea. 



Cómo pagar una cuota con PrestamoSimple 

cuando el monto a pagar puede ser mayor  

que la cuota 
En este caso, coloque en la casilla TOTAL A PAGAR el monto que realmente se va a pagar. El programa 

reducirá a las otras cuotas pendientes la suma que sobre. El orden u'lizado por el Sistema es el sigui-

ente: primero se reduce el interés, luego la mora y si queda algún monto restante, se descuenta al 

capital. 

NOTA: Tome en cuenta NO COLOCAR un monto superior al valor pendiente del préstamo. 

Coloque en esta 

casilla el monto que 

desea pagar.  


