


✓Respuesta a la solicitud en menos de 5 minutos

✓Aprobación sin papeleos adicionales

✓ Incremento de tus ventas y ticket promedio

✓Beneficios por pronto pago para tus clientes 

✓ Sobregiro del 10% para tus clientes

Beneficios y ventajas



Manual de Usuario



https://dev.cuotasoft.com/app_Login/

INICIO DE SESION :

INGRESAS TU NUMERO DE CEDULA

DIGITAS TU CONTRASEÑA.  En el 
primer ingreso es tu numero de 
cedula. 

• Se ingresa al menú a través del link instalado en el PC 



ORIGINACIÓN DE CRÉDITO
• Se ingresa a la plataforma con el usuario asignado. 

https://dev.cuotasoft.com/menu/

Ingresa por: Menú → Gestión→ opción Inscripción prospectos



ORIGINACIÓN DE CRÉDITO
• Se ingresan los datos básicos del cliente

IMPORTANTE!
• Solicite únicamente la 

Cédula original

• Ingrese los campos 
completos

• En el campo Primer Apellido 
Sólo va el primer Apellido, 
de eso depende mucho la 
validación en Datacrédito

• El correo y el Celular del 
cliente bien diligenciados 
para que pueda recibir al 
instante notificaciones de 
aprobación

Se da clic en Registrar



VALIDACIÓN DE CORREO
• Se envía correo electrónico al cliente, desde ese correo debe hacer la 

confirmación

Código OTP

Se confirma el Correo dando clic 



Ingrese Código OTP

Se confirma el Correo dando clic 

Correo Electrónico 
del Cliente

VALIDACIÓN DATACREDITO
• Se confirma Correo y Código enviado al correo y se procede a 

consultar Centrales de Riesgo para dar una respuesta de Aprobación



AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO 
DE DATOS
• El Cliente autoriza virtualmente el Tratamiento de Datos Personales

Se debe marcar la opción Si

Se da Clic en Aceptar para la 
Firma digital



• Se acepta la confirmación de envío

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO 
DE DATOS

Se da Clic en Aceptar para 
confirmar el envío



RESPUESTA A TU SOLICITUD

• Se le asigna un Cupo de Crédito, se envía correo:

Código OTP, para la 
activación del cupo

Se confirma dando clic 



REFERENCIAS
• Se deben diligenciar Referencias Verificables, con datos completos

Código OTP

Se Firma Garantía dando clic 

Crear una 
Contraseña

Se envía correo de 
Activación de Cupo

Ingresar Nombre, Apellido y 
Celular de las Referencias



CUPO EN SISTEMA

• Se activa el cupo en el sistema para el Cliente



Módulo de Utilización
de Cupo



• Pantalla principal, contiene el Menú en la esquina superior:

UTILIZACIÓN DEL CUPO

Dar clic para abrir el 
Menú de opciones



UTILIZACIÓN DEL CUPO

Ingresa por: Menú → Gestión→ opción Cupos préstamos



UTILIZACIÓN DEL CUPO

Selecciona su 
Establecimiento y 
clic en Aceptar



UTILIZACIÓN DEL CUPO

Importante!

Luego dar clic en 
Aceptar



UTILIZACIÓN DEL CUPO

Se digita el valor de la 
venta y selecciona plazo 
(el valor de venta no 
debe superar el cupo 
disponible)

Se da clic en Genera OTP 
para código de 
verificación con el 
cliente



UTILIZACIÓN DEL CUPO

Se da clic para enviar el 
código de verificación al 
celular del cliente



UTILIZACIÓN DEL CUPO

Se da clic en Salir, 
el Código se ha 
enviado al Celular 
del cliente por 
Mensaje de texto



UTILIZACIÓN DEL CUPO
Se digita el código 
enviado al celular

Se da clic en 
Guardar para 
generar la factura

Se digita fecha de 
Expedición de la 
Cédula con 
formato Dia, Mes, 
Año completo      
(Ej: 1985)



UTILIZACIÓN DEL CUPO

Se imprime factura 
para el Cliente

Se da clic en la X
para cerrar la 
ventana de 
Utilización de Cupo



Módulos de Consulta



CONSULTA DOCUMENTOS:
• Módulo de consulta de Pagos:

Se ingresa por: Menú → Caja→ opción Consulta Documentos



CONSULTA DOCUMENTOS:
• Ingreso al módulo de consulta:

Se digita Código del 
Establecimiento y la 
tecla TAB

Selecciona Fecha 
inicial y Fecha final 
para búsqueda

Clic en Aceptar para 
búsqueda



CONSULTA DOCUMENTOS:
• Informe de Pagos: Se detallan los pagos realizados

Opcional: Clic en 
Exportar para 
descargar el informe 
de Pagos (Selecciona 
el formato de 
descarga)



VISTA 360
• Módulo de consulta de comprobantes de venta:

Se ingresa por: Menú → Caja→ opción Vista 360



Se digita la cédula 
del Cliente y la 
tecla TAB

VISTA 360

Clic en Aceptar
para ingresar

• Módulo de consulta de comprobantes de venta:



Se visualiza Cupo y 
Cupo disponible

VISTA 360

Pago 
mínimo 
calculado

Fecha de 
Facturación 
(Día del mes 
en que hace 
corte)

Pago Total 
a la fecha



Utilizaciones de cupo

VISTA 360

Listado de 
utilizaciones 
vigentes

Se selecciona el Comprobante y 
clic en imprimir

• Prestamos vigentes:



VISTA 360

Se selecciona la factura y clic en 
imprimir

• Prestamos vigentes:

Imprime 
Comprobante 
de la 
obligación

Comprobante 
de la 

Obligación



Créditos finalizados

VISTA 360

Listado de 
utilizaciones 
canceladas

Se selecciona crédito cancelado y 
clic en imprimir Paz y Salvo

• Prestamos cancelados:



VISTA 360

Imprime Paz y Salvo 
de la obligación

Paz y Salvo de 
la Obligación

• Prestamos cancelados:



Somos tu mejor Aliado, 
Juntos lo hacemos Posible


