
Creación de expediente 

Página Principal � crear expediente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se abrirá la siguiente ventana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Por defecto nos trae el id expediente, fecha de registro (fecha del día), vencimiento de saldos 

(fecha de vencimiento de saldos). 

Tipo de expediente: se selecciona el tipo de venta (regular, online, quinceañeras) si no figura se 

puede cargar un nuevo tipo desde el siguiente icono  

Cliente de expediente: si hacemos clic en campo de texto nos mostrara los clientes mas usados, 

puede ingresar las primeras letras del nombre o apellido del cliente apretar la tecla enter y nos 

traerá todos los clientes que contengan el criterio de búsqueda ingresado.  

Si se quiere cargar un cliente nuevo hacer clic en el siguiente icono.  

 

Listado de pasajeros: si hacemos clic en campo de texto nos mostrara los pasajeros mas usados, 

puede ingresar las primeras letras del nombre o apellido apretar la tecla enter y nos traerá todos 

los clientes que contengan el criterio de búsqueda ingresado, al hacer clic sobre alguno se cargara 

en el listdo de pasajeros del expediente que estamos creando. 

Si se quiere cargar un pasajero nuevo hacer clic en el siguiente icono.  

En el listado de pasajeros puede tildar cual es el titular del expediente. 

 

Si quiere editar los datos del pasajero hacer clic en el siguiente icono.  

Si quiere cargar un adjunto al pasajero hacer clic en el siguiente icono.  

Si quiere eliminar un pasajero del listado hacer clic en el siguiente icono.  

 

Para continuar con la carga de las asignaciones hacer clic  

Figura la siguiente pantalla 

 



Podremos cargar las asignaciones haciendo en los enlaces (alojamiento, crucero, servicio, aereo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en Alojamiento, se abrirá la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingreso: Fecha In del alojamiento. 

Salida: fecha Out del alojamiento. 

Hotel: al ingresar las primeras letras del nombre y apretar la tecla Enter se busca y muestra el 

resultado en una lista, hacemos clic sobre el correspondiente y se cargará en el campo. En el caso 

de cargar un alojamiento nuevo hacer clic en el siguiente icono.  

Proveedor: al ingresar las primeras letras del nombre y apretar la tecla Enter se busca y muestra el 

resultado en una lista, hacemos clic sobre el correspondiente y se cargará en el campo. En el caso 

de cargar un proveedor nuevo hacer clic en el siguiente icono.  

Nro. Rsva Operador: en caso de tener el nro. de reserva que les facilita el operador se cargar en 

este campo. 

Observaciones (datos internos): acá se cargan la información que crea pertinente es de uso 

interno lo cual nos indica que solamente los usuarios del sistema la podrán ver y no el cliente. 

 

Datos de la habitación 

 

Cantidad: representa la cantidad de habitaciones del mismo tipo. 

Tipo: si la habitación es Single Doble etc, al hacer clic sobre el botón va ir cambiando. 

Categoría: trae por defecto  “standart” al hacer clic en icono  aparecerán las demás opciones 

hacer clic en alguna y quedara cargada en el campo. Si desea cargar una categoría nueva hacer clic 

en el siguiente icono  

 Pensión: trae por defecto  “Solo alojamiento” al hacer clic en icono  aparecerán las demás 

opciones hacer clic en alguna y quedara cargada en el campo. Si desea cargar una pension nueva 

hacer clic en el siguiente icono  



Si se quiere agregar una nueva habitación al alojamiento hacer clic en Nuevo detalle de 

habitaciones. 

Habilitar Impresión de voucher: tildar si desean activar la impresión de voucher. 

Costo y Ventas 

 



La asignación presenta una comisión por parte del proveedor: Se tilda solamente si el costo es 

igual a la venta y luego el proveedor envía la comisión. (Ver instructivo Comisiones proveedores) 

Detallar importes de los costos: al tildar esta opción nos aparecerá los campos  gravado, iva, 

exento, no computable para poder detallar los costos según lo enviado por el proveedor. 

 

Si se conoce el importe de costo pero no los importes detallados se carga como el ejemplo en la 

imagen anterior. 

Se carga el importe de venta. 

El sistema automáticamente distribuirá los importes, donde nos gravara la ganancia. 

En este caso venta es 1000 costo 800.  (1000 – 800 = 200) los doscientos son ganancia por lo cual 

el sistema lo grava al 21%. 

Si se quiere editar la distribución de importe hacer clic en esto nos habilitara los campos 

(Valor gravado, iva, valor no gravado, valor exento) para ser editados. 

 

Comisión para el cliente:  

Base imponible: es el importe desde el cual se va a calcular con el porcentaje la comisión 

correspondiente. 

Porcentaje: Valor porcentual para calcular sobre la base imponible. 

Importe: Se calcula automáticamente, toma la base imponible y saca el porcentual ingresado en 

porcentaje. 

 

Por último hacer clic en el botón, Guardar datos del  Alojamiento. 

Se puede seguir cargando más asignaciones al expediente o guardar el mismo para editarlo luego. 

 

 

 

 



Carga de un servicios 

 

Al hacer  clic en Servicio se abrirá la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha Ingreso: Fecha In del alojamiento. 

Fecha Salida: fecha Out del alojamiento. 

Ciudad: hacer clic en seleccionar ciudad para seleccionar o cargar una nueva. 

Prestador: Empresa que presta el servicio, hacer clic en seleccionar prestador para seleccionar o 

cargar uno nuevo. 

Proveedor: Empresa que provee el servicio, hacer clic en seleccionar proveedor para seleccionar o 

cargar uno nuevo. 

Nro. Rsva Operador: en caso de tener el nro. de reserva que les facilita el operador se cargar en 

este campo. 

Habilitar Impresión de voucher: tildar si desean activar la impresión de voucher. 

Tipo de servicios: Al desplegar la lista seleccionar el tipo de servicio deseado (asistencia médica, 

paquete turístico, etc).  Si se quiere agregar uno nuevo hacer clic en “Nuevo tipo de servicio” 

Nombre del servicio: Nombre aplicado a la asignación. 

Descripción ampliada: Descripción a mostrar en la liquidación. 

Descripción /observaciones (datos interno): la información cargada en este campo solo la podrán 

ver los usuarios del sistema. 

 

Una vez finalizado hacemos clic en el siguiente icono  para continuar con la carga el costo y 

venta. 

Se abrirá la siguiente ventana. 



 

Presenta una comisión por parte del proveedor: Se tilda solamente si el costo es igual a la venta y 

luego el proveedor envía la comisión. (Ver instructivo Comisiones proveedores) 

Aplicar gestión impositiva internacional: al tildar esta opción nos aparecerá los campos  gravado, 

iva, exento, no computable para poder detallar los costos según lo enviado por el proveedor. 

Si se conoce el importe de costo pero no los importes detallados se carga como el ejemplo en la 

imagen anterior. 

Se carga el importe de venta. 

El sistema automáticamente distribuirá los importes, donde nos gravara la ganancia. 

En este caso venta es 1000 costo 800.  (1000 – 800 = 200) los doscientos son ganancia por lo cual 

el sistema lo grava al 21%. 



Si se quiere editar la distribución de importe destilar la opción esto nos habilitara los 

campos (Valor gravado, iva, valor no gravado, valor exento) para ser editados. 

 

Por último hacer clic en el botón , aparecerá el botón para aceptar. 

Se puede seguir cargando más asignaciones al expediente o guardar el mismo para editarlo luego. 

 

 

 


