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Manual de actualización para vPrestamo, vPrestamo15N y 

vPrestamoNPer con la app CobraMovil vPrestaMov 

Este instructivo contiene los cambios y configuraciones que aplican para integrar la cobranza 

en ruta en su sistema actual de préstamos personales. 

La actualización abarca tres aspectos a considerar: 

1. Actualización de vPrestamo* (sistema instalado en su computadora Windows) 

2. Instalación y configuración del programa notificador (Noti-CobraMovil) en su 

computadora Windows 

3. Instalación de la app vPrestaMov (aplicación a instalar en sus dispositivos móviles) 

Actualización de vPrestamo* (sistema instalado en su computadora 

Windows) 

Siga estos pasos para actualizar su programa: 

1. Diríjase a nuestro sitio: cobramovil.com y entre al módulo vPrestamo 

2. De click en el enlace: Descargue el archivo de actualización con CobraMovil 

3. Una vez en su computadora, copie o mueva el archivo vPrestamo15N.vam a la 

carpeta donde tiene instalado actualmente su programa vPrestamo15N 

4. Arranque su programa como normalmente lo hace (espere unos segundos mientras se 

realizan algunos ajustes automáticos) 

5. Diríjase a la ventana de Mantenimiento->Configurar/Registrar aplicación y en la 

pestaña Conexión CobraMovil defina los siguientes parámetros: 
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Navegador para GPS. Indique la ruta y el nombre del programa instalado en su computadora 

que será utilizado para abrir el mapa de posicionamiento GPS de sus clientes. Ejemplo: si 

utiliza el navegador chrome, indique la siguiente ruta:  

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe 

(Si usted no define navegador a utilizar o si este no existe en la ruta especificada, sus mapas 

de ubicación no se abrirán) 

Ruta de exportación. Indique la carpeta donde será guardada la cartera a enviar para los 

dispositivos móviles (este dato es establecido automáticamente utilizando la ubicación donde 

se instala el programa Noti-CobraMovil por default) 

Ruta de importación. Indique la carpeta donde serán guardados los movimientos (pagos, 

actualización de datos y ubicaciones GPS) captados en ruta (este dato es establecido 

automáticamente utilizando la ubicación donde se instala el programa Noti-CobraMovil por 

default) 

Número de registros por transacción. Es la cantidad de registros a utilizar por cada archivo 

de sincronización generado. Si su cartera es muy grande deberá particionarla utilizando 

cantidades de registros menores 

Notificar pagos por SMS a teléfono de cliente. Marque esta casilla si deberá enviarse una 

notificación de pago al teléfono del cliente. Estos mensajes de texto son generados 

automáticamente enviando su recibo de pago al cliente. Esta operación consume recursos 

que deberán ser contratados con su proveedor. Consulte con nosotros para obtener las 

tarifas pertinentes. 

Con esta nueva versión, usted podrá diseñar los tickets que serán utilizados en ruta para 

notificar a sus clientes acerca de sus pagos, avisos de visita, embargos, precautorios, etc. 

Consulte el apéndice de este instructivo 

Configuración de rutas de cobranza 

Para integrar la cobranza móvil es necesario que defina las rutas que operará. Diríjase al 

módulo de Deudores->Zonas o rutas y cree las rutas necesarias. En caso que ya cuente 

con estas lo único que deberá hacer es definir la llave de conexión (Llave CobraMovil) 

establecida para cada ruta. Esta llave es el código de activación para cada dispositivo móvil 

registrado en la app (Vea el instructivo de la app vPrestaMov) 
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Ejemplo: 

 

Antes de realizar esta configuración usted deberá contar con las claves registradas por cada 

dispositivo de sus promotoras o cobradores. Tenga presente que siempre corresponderá un 

dispositivo por ruta de cobranza. 

Instalación y configuración del programa notificador (Noti-CobraMovil) 

Este módulo tiene como propósito intermediar entre su computadora donde tiene actualmente 

instalado y operando su programa vPrestamo* y las aplicaciones instaladas en sus 

dispositivos móviles. Su función es la de notificar a estos dispositivos acerca de la cartera de 

clientes (recibos de pago generados semanalmente) para que sus promotoras la puedan 

recibir en sus teléfonos o tablets. Al mismo tiempo, esta interfase le permite recibir todos los 

movimientos registrados en ruta e incorporarlos a su programa vPrestamo* Si este programa 

no está instalado o ejecutándose, usted no podrá interactuar con sus dispositivos móviles. 

Siga estos pasos para descargar e instalar el programa Noti-CobraMovil 

1. Diríjase a nuestro sitio: cobramovil.com y entre al módulo vPrestamo 

2. De click en el enlace: Descargue el instalador Noti-CobraMovil 

3. Una vez en su computadora, ejecute el programa descargado (Noti-CobraMovil-

Instalador.exe y siga los pasos de instalación 

Una vez instalado, abra el programa Noti-CobraMovil y realice la siguiente configuración en 

la pestaña Conexión: 
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Nombre de host. Indique el nombre de servidor proporcionado para su sincronización 

Llave de conexión. Teclee su clave de empresa 

Estos dos datos le serán proporcionados una vez que usted adquiere su actualización. Si 

tiene duda diríjanos un mensaje a correo@cobramovil.net 

 

Instalación de la app vPrestaMov (aplicación a instalar en sus dispositivos 

móviles) 

Con vPrestaMov, sus promotoras, gestores o cobradores podrán operar la cartera generada 

cada semana directamente en sus dispositivos móviles. También podrán notificar sus pagos 

que recaban en ruta a fin de que usted los revise y autorice su aplicación en el sistema 

vPrestamo*. Adicionalmente, ellas(os) podrán solicitar una actualización a los datos de sus 

clientes cuando detecten que hay un cambio de domicilio, teléfono o actualización en la 

ubicación GPS de los clientes. 
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Siga estos pasos para descargar e instalar la app vPrestaMov 

1. Desde cada dispositivo android, diríjase a nuestro sitio: cobramovil.com y entre al 

módulo vPrestamo  

2. De click en el enlace: Descargue la app vPrestaMov  

3. Una vez descargada en su dispositivo siga los pasos de instalación 

vPrestaMov está disponible también en el Play-Store, búsquela por su nombre y realice la 

instalación.  

Vea el instructivo por separado para la operación de la app vPrestaMov. 

Cambios en vPrestamo* 

La integración de vPrestamo* con la cobranza en ruta se da de la siguiente manera: 

1. Envío de la cartera semanal a los dispositivos móviles 

2. Recepción y aplicación de movimientos desde los dispositivos móviles (pagos, 

actualización de datos y ubicación de clientes) 

Envío de la cartera semanal a los dispositivos móviles 

Genere la cartera semanal como habitualmente lo hace (1. Prestamos y Pagos->P. Recibos 

de pagos por período) 
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Marque las casillas de las cuentas a sincronizar y en el botón Informes, seleccione 

Sincroniza con CobraMovil. En seguida responda afirmativamente al siguiente mensaje: 

 

Una vez concluido el proceso se procederá a efectuar automáticamente una llamada al 

notificador de enlace Noti-CobraMovil: 
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Una vez abierto Noti-CobraMovil proceda a dar click en el botón “Enviar la cartera 

generada”. Observe la bitácora de procesados y espere al mensaje de finalización del 

proceso. Una vez concluido este su cartera estará disponible para que sus dispositivos 

móviles puedan descargarla. 

IMPORTANTE: Vea la sección Instalación y configuración del programa notificador (Noti-

CobraMovil) para realizar una adecuada configuración de este módulo 

Recepción y aplicación de movimientos desde los dispositivos móviles (pagos, 

actualización de datos y ubicación de clientes) 

El proceso de recepción y aplicación de movimientos abarca dos aspectos: 

1. Importar pagos desde Noti-CobraMovil 

2. Ver recibos importados 

Ambas opciones aparecerán en el módulo de Préstamos y Pagos: 



CobraMovil-vPrestaMov  
 

cobramovil.com        8 

 

Importar pagos desde Noti-CobraMovil 

Al seleccionar esta opción responda afirmativamente a este mensaje: 

 

En seguida se hará una llamada automáticamente al programa Noti-CobraMovil desde 

donde podrá efectuar el proceso de sincronización. Diríjase a la pestaña Descargar 

movimientos y de click en el botón “Descargar recibos de pago y datos actualizados en 

ruta: 
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NOTA ACLARATORIA: Este proceso descargará únicamente los registros de cartera que 

hayan presentado los siguientes cambios: registro de pago, actualización de datos y/o 

cambio en ubicación GPS de los clientes 

Ver recibos importados 

Una vez concluído el proceso de descarga usted deberá seleccionar Ver recibos 

importados estando en vPrestamo* indicando el período y grupo de promotora con el que 

desea trabajar. 

Una vez mostrada la lista podrá realizar la actualización de datos: 
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Aplicar los pagos seleccionados. Esta operación genera un aviso de pago definitivo para 

los registros seleccionados 

Actualiza datos de los seleccionados. Con esta operación podrán actualizarse en cartera 

todos los cambios solicitados desde los dispositivos 

Actualiza la ubicación GPS de los seleccionados. Este proceso sustituirá las coordenadas 

de ubicación GPS existentes en cartera por las ubicaciones actualizadas en ruta 

Para observar los datos actualizados de doble click en el registro deseado y a continuación 

será abierto un formulario que le mostrará los cambios detectados: 

 

El sistema le mostrará la versión actual de los datos en cartera contra la versión de los datos 

modificados en ruta. Usted debe cerciorarse que los datos a actualizar son verídicos; de ser 

así utilice el botón Aplicar estos cambios para actualizarlos permanentemente en su base 

de datos del sistema. 
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Utilice el botón  para ver el mapa de ubicación GPS en cualquiera de sus versiones 

(ubicación del domicilio del cliente, ubicación del domicilio donde se cobra habitualmente la 

cuenta y ubicación del domicilio donde se visitó al cliente): 

 

En el formulario del cliente usted podrá observar un botón destinado para este propósito: 
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APÉNDICE 

Diseño de tickets de notificación en ruta 

Usted dispone ahora de una herramienta muy potente para diseñar sus tickets o 

comprobantes de pago que serán utilizados por sus dispositivos móviles a fin de notificar su 

visita a sus clientes 

Diríjase al módulo de Mantenimiento y abra el Diseño de tickets para emisión en ruta 

 

A continuación se abrirá una lista con los formatos existentes para que usted pueda editarlos. 

Para crear un nuevo formato presione doble click en cualquier región de la lista. Ejemplo: 

 

Edición del formato 

Usted puede crear tantos formatos de notificación como necesite; sólo hay que definir su 

diseño en el siguiente formulario: 
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Nombre. Indique un nombre descriptivo del ticket a emitir 

Layout. Diseñe el ticket de emisión conforme a sus necesidades. Utilice las siguientes 

macros disponibles: 

<>   Espacio en blanco 
 

 %EDT-Rec-idrec% Recibo de pago, número de recibo 
%EDT-Rec-fecha% Recibo de pago, fecha 

 %EDT-Rec-pago%  Recibo de pago, pago efectuado 
 %EDT-Rec-pagopena% Recibo de pago, pago efectuado a penalización o multa 
 %EDT-Rec-motivonopago% Recibo de pago, motivo por el que no se pagó 
 

%EDT-Idperson%  Cliente, id personal 
 %EDT-Nombre%  Cliente, nombre 
 %EDT-Telcel%  Cliente, teléfono celular 
 %EDT-Tel%  Cliente, teléfono 2 
 %EDT-Callenums% Cliente, calle y número 
 %EDT-Col%  Cliente, colonia 
 %EDT-Mpo%  Cliente, municipio 
 %EDT-Edo%  Cliente, estado 
 %EDT-Cp%  Cliente, código postal 
 %EDT-Email%  Cliente, email 

 
 %EDT-Idvrem%  Préstamo, número de pagaré 

%EDT-Fecha%  Préstamo, fecha de préstamo 
%EDT-Total%  Préstamo, monto prestado 
%EDT-Impcred%  Préstamo, importe a crédito  
%EDT-Aboper%  Préstamo, abono por período  

 %EDT-Diavisita% Préstamo, día de visita   
 %EDT-Numpagos%  Préstamo, número de pagos 
 %EDT-Perpago%  Préstamo, período de pago 
 %EDT-Ultimoabono% Préstamo, fecha de último abono 

%EDT-Cargos%  Préstamo, total de cargos registrados 
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 %EDT-Abonos%  Préstamo, total de abonos registrados 
%EDT-Saldo%  Préstamo, saldo antes del pago 
%EDT-Impvenc%  Préstamo, importe vencido 
 
%EDT-A1-idperson% Aval 1, id personal 

 %EDT-A1-nombre%  Aval 1, nombre 
 %EDT-A1-telcel% Aval 1, teléfono celular 
 %EDT-A1-tel%  Aval 1, teléfono 2 

%EDT-A1-callenums% Aval 1, calle y número 
 %EDT-A1-col%  Aval 1, colonia 

%EDT-A1-mpo%   Aval 1, municipio 
%EDT-A1-edo%  Aval 1, estado 
%EDT-A1-cp%  Aval 1, código postal  

 %EDT-A1-email%  Aval 1, email 
  

%EDT-A2-idperson% Aval 2, id personal 
 %EDT-A2-nombre%  Aval 2, nombre 
 %EDT-A2-telcel% Aval 2, teléfono celular 
 %EDT-A2-tel%  Aval 2, teléfono 2 

%EDT-A2-callenums% Aval 2, calle y número 
 %EDT-A2-col%  Aval 2, colonia 

%EDT-A2-mpo%   Aval 2, municipio 
%EDT-A2-edo%  Aval 2, estado 
%EDT-A2-cp%  Aval 2, código postal  

 %EDT-A2-email%  Aval 2, email 

 

Asegúrese que el layout de sus tickets cumple con la longitud de la miniprinter a utilizar 

Siempre que modifique sus diseños de tickets deberá sincronizarlos con sus dispositivos. 

Utilice la pestaña Sincronizar diseños de tickets del programa Noti-CobraMovil y presione 

el botón Enviar diseño de tickets.  

 

Hecho esto, sus dispositivos podrán acceder a estos para utilizarlos en ruta (Consulte el 

instructivo vPrestaMov para ver la manera de sincronizar sus tickets) 

 


