
MANUAL BASICO DEL SOFTWARE CREDIT-CLICK 2023 

En este manual  explicaremos las funciones basicas del sistema de creditos con algunas 

imágenes de ejemplo.   

A)Como ejecutar el sistema Credit-Click. 

B)-Ingresar al sistema.  

C)- Pantalla principal del sistema.  

D)-Agregar un cliente.  

E)-Agregar un crédito.  

F)-Consultar créditos y cuotas.  

G)-Cobrar una cuota. 

H)-Anular el cobro de una cuota. 

I)-Como descargar e instalar el DEMO. 

J)-Mas caracteristicas del software Credit-Click. 

K)-Contacto. 

 

¿Cómo ejecutar el sistema Credit-Click? 

Primero debe descargar, descomprimir e instalar el sistema Credit-Click. (Esto se explica al 

final de este manual). 

Una vez que el software Credit-Click este instalado deberá hacer doble click sobre el icono 

que muestra la imagen de un trébol en el escritorio de Windows.(ver imagen 1) 

 
Imagen 1 



¿Cómo ingresar al sistema Credit-Click? 

En la imagen 2 vemos la pantalla de ingreso al sistema donde usted debe seleccionar su 

nombre de usuario e ingresar su clave personal.  

(*)Solo los usuarios autorizados por usted podrán ingresar al sistema. 

 
Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pantalla principal del software Credit-Click 

En la imagen 3 vemos la pantalla principal de Credit-Click. Desde esta pantalla podrá 

seleccionar las distintas opciones como por ejemplo: Agregar clientes, Agregar nuevos 

créditos,  Consultar creditos, Cobrar cuotas, etc. 

Imagen 3 

 

¿Cómo agregar un nuevo cliente? 

Para cargar la pantalla de clientes debera pulsar el icono siguiente: 

 

 

 En la imagen 4 vemos la pantalla donde se agregan nuevos clientes. En el ejemplo hemos 

agregado al cliente “JUAN PEREZ” con sus datos personales. 

 (*)En esta misma pantalla usted tambien podra modificar y borrar clientes ya existentes. 

(*)Solo podra borrar clientes que no tengan creditos registrados. 



Imagen 4 

(*)Los datos mas importantes obligatorios son : Nombre, apellido, numero de cliente, DNI, 

domicilio, telefono, y ciudad del cliente. 

 

(*)En la parte inferior de la pantalla hay un conjunto de pestañas donde podra cargar datos 

opcionales como por ejemplo: Datos de un garante, datos laborales del cliente, datos de 

contacto, etc. 

Una vez que haya finalizado de ingresar todos los datos del cliente deberá pulsar el botón 

llamado [GRABAR CLIENTE]. 

 

 

 

 

 



¿Cómo agregar un nuevo credito? 

Para cargar la pantalla de registracion de creditos debera pulsar el siguiente icono: 

 

 

En la imagen 5 vemos la pantalla desde la cual se registran nuevos creditos. 

Imagen 5 

En nuestro ejemplo de la imagen 5 hemos registrado un credito al cliente [PEREZ JUAN]  de 

10.000 pesos en 6 cuotas mensuales.  

 

(*)Hemos aplicado la formula [METODO DIRECTO], con una tasa del 89 % anual.  

 

Tambien hemos establecido la fecha de vencimiento de la primer cuota para el 16 de junio 

de 2023. El vencimiento de las demas cuotas las calcula el sistema en forma automatica. 



Automaticamente se generan las cuotas del credito con sus importes de capital, interes, 

gastos administrativos y fechas de vencimiento. 

 

 (*)En este ejemplo hemos aplicado gastos administrativos, pero esto es opcional y se 

configura previamente en la pantalla de [OPCIONES].  

 (*)Finalmente para confirmar el crédito solo deberá pulsar el botón llamado [GRABAR 

CREDITO]. 

 

¿Cómo consultar créditos y cuotas? 

Para cargar la pantalla de consulta de creditos debera pulsar el siguiente icono: 

 

En la imagen 6 vemos la pantalla llamada [CONSULTAR CREDITOS], desde la cual se puede 

consultar la lista de créditos y cuotas.  

Imagen 6 



(*)Desde aquí también se puede finalizar un crédito cuando ya se han cobrado todas sus 

cuotas, bloquear un crédito y borrar créditos. 

 (*)Tambien se puede imprimir el pagare, listados de créditos, listados de cuotas 

pendientes, listados de cuotas cobradas, listados de cuotas en mora y cupones de cuotas 

para entregar a los clientes. 

 (*)Otra opción es exportar todos los listados a planillas de calculo de Excel y archivos PDF. 

 

 (*)En la imagen 6 vemos que al dia de la fecha tenemos 2 creditos ACTIVOS. También 

podemos consultar los créditos por cliente. 

 

¿Cómo cobrar cuotas? 

Para cargar la pantalla de cobro de cuotas debera pulsar el siguiente icono: 

 

En la imagen 7 vemos la pantalla de cobro de cuotas, donde le estamos cobrando la primer 

cuota del crédito al cliente [PEREZ JUAN] por un importe de 2.425 pesos. 



Imagen 7 

 (*)Para cobrar una cuota primero debe tildar la casilla correspondiente. 

 

(*)Las cuotas pendientes apareceran en color azul, las cuotas cobradas apareceran en color 

verde y las cuotas en mora se mostraran en color rojo. 

 (*)En el ejemplo hemos seleccionado solo la primer cuota, pero usted podría seleccionar 

una o varias en forma simultanea. 

 (*)Tambien podría realizar cobros parciales de cuotas ingresando un importe menor al 

importe de la cuota.  

(*)Opcionalmente tambien podria aplicar descuentos o recargos seleccionando la opcion 

correspondiente desde la lista desplegable. 

(*)Para confirmar el cobro de la cuota debe pulsar el botón [GRABAR COBRO]. 

 (*)Luego de confirmar el cobro, el sistema le preguntara si usted desea imprimir el recibo o 

no. 

 

 



¿Como anular un cobro? 

Para anular un cobro solo debe tildar la cuota deseada y luego debe pulsar el boton que se 

llama [ANULAR COBROS]. Luego de eso, la cuota quedara pendiente nuevamente. 

Podra anular el cobro de una o de varias cuotas en forma simultanea. 

  

 

¿Como descargar e instalar el demo?  

Podra descargar el DEMO desde nuestra pagina web: (El demo se descarga en menos de un 

minuto). 

De esa forma podrá probar el software.  

A continuacion describimos los pasos para descargar e instalar el demo del software Credit-

Click: 

 

1)Descargar el demo: 

Debe visitar nuestra pagina web:  

www.softwarebariloche.com.ar  

y pulsar en el enlace de descarga del demo.(Ver imagen 8). 



 

Imagen 8 

El archivo de instalacion se descarga en menos de un minuto y quedara guardado en la 

carpeta [DESCARGAS] de su computadora. 

2)Descomprimir el demo: 

Luego de finalizada la descarga y utilizando el explorador de Windows debera buscar  el 

archivo descargado dentro de la carpeta [DESCARGAS] de su PC. 

Alli debera DESCOMPRIMIR el archivo con el programa WINRAR que debe estar instalado 

previamente en su computadora. 

Para descomprimir el archivo debe hacer click derecho sobre el nombre del archivo que se 

llama, por ejemplo: DEMO-CREDITOS-2023.rar 

Le aparecera un menu desde el cual debera clickear sobre la opcion [EXTRAER AQUI].(Ver 

imagen 9). 



 

Imagen 9 

 

3)Instalar el demo: 

Finalmente debera ejecutar el programa DEMO-CREDITOS-2023.exe. (Ver imagen 10). 

Debe seguir los pasos de las pantallas que lo guiaran en el proceso de instalacion y en 

menos de un minuto ya estara probando el sistema Credit-Click. 

 

Imagen 10 



Mas caracteristicas del software Credit-Click  

En este manual solo se han descripto algunas funciones básicas del sistema Credit-Click, 

pero el sistema incluye muchas funciones mas que pasamos a detallar a continuación:  

1-Permite aplicar gastos administrativos, descuentos y recargos.  

2-Calcula automaticamente el interes por mora de las cuotas atrasadas (Vencidas en mora).  

3-Permite aplicar dias de prorroga antes de calcular punitorios. 

4-Permite registrar cobros totales o parciales. 

5-Imprime distintos documentos como: Pagare, Recibos, Libre Deuda, Carta Reclamo a 

deudores.  

6-Permite consultar listados de creditos activos, finalizados y bloqueados entre dos fechas o  

por cliente. 

7-Imprime listados de cuotas pendientes, cobradas y atrasadas (vencidas en mora).  

8-Permite consultar e imprimir los cobros realizados entre dos fechas, por cliente, por 

cobrador, por N° de recibo, etc. 

 9-Permite aplicar vencimientos diarios,  semanales, quincenales, mensuales y bimestrales. 

 10-Incluye las siguientes formulas de financiacion: MANUAL, METODO FRANCES, LINEAL, 

AMORTIZACION AMERICANA, etc  

11-Exporta todos los listados a planillas de calculo de Excel y archivos PDF. 

12-Permite consultar e imprimir deudores por cliente, por cantidad de dias de mora, por 

importe adeudado, por cantidad de cuotas adeudadas, etc.  

13-Permite pagar comisiones a cobradores de cuotas.  

14-Permite refinanciar deudas y renovar creditos. 

 15-Muestra graficos estadísticos.  

16-Permite hacer copias de seguridad de la base de datos.(Backup). 

17-Permite agregar usuarios con claves personales y permisos de acceso a todo el sistema o 

solo a algunas pantallas que usted elija. 

18-Permite agregar feriados donde no haya vencimiento de cuotas. 

 (*)Y muchas características mas. 



Contacto 

Para obtener mas información acerca del software Credit-Click puede comunicarse con 

nosotros “Software Bariloche” a: 

Nuestra casilla de Email:  

info@softwarebariloche.com.ar 

 A nuestro WhatsApp:  

  +54 9 294 4637901 

Nuestras paginas web: 

www.credit-click.com  

www.softwarebariloche.com.ar 

 

Bariloche- Rio Negro-Argentina 

Siganos en FaceBook y obtendra descuentos y novedades: 

https://www.facebook.com/softwarebariloche 

FIN 

 

 


