Salidas Grupales

Para realizar salidas grupales ir al menú: Clientes e ingresos → administración de ventas→ gestión de salidas grupales.
Para crear una nueva salida grupal debemos hacer clic en el botón “Crear un Nueva Salida Grupal”

Se abrirá la siguiente pantalla, solo si tiene configurada la opción de grupales versión 2.

Debemos completar la información:
Código de salida grupal: se genera automáticamente.
Nombre de la salida grupal: Ingresar el nombre descriptivo de la salida.
Fecha de Salida Grupal: este campo se va a completar automáticamente tomando la fecha de ingreso menor de todas
las asignaciones cargadas en la salida.
Comisión General: En este campo deberían insertar el valor de la comisión general que se manejara para todos los
clientes, en caso de que exista una comisión especial para un cliente se colocara en otra sección.
Luego hacemos clic en el botón “Asignaciones” ubicado en la parte superior a la derecha de la imagen anterior.

Hacer clic en el enlace Añadir una asignación desde ahí se cargan los servicios que contendrá la salida grupal.
Se abrirá la siguiente ventana.

En este caso cargaremos un paquete, pero es la misma metodología para todos los tipos de asignaciones como puede
ser alojamiento, bus, crucero, etc. En esta ventana se podrán cargar por ejemplo: asignaciones turísticas “ Hoteles,
buses, asistencia, excursiones, aéreos, transfer, etc “ y no turísticas “ prorrateo de coordinador, comidas extras,
impuestos y tasas, gastos de reservas o administración y varios más.”
Completamos los datos Solicitados como idAsignacion, proveedor, nro de reserva, etc.
En Condición podemos hacer clic en el botón y cambiar de obligatoria a opcional, lo cual va a permitir al momento de
cargar los expedientes si la condición es opcional seleccionarlo en el caso que sea obligatorio se agrega
automáticamente al expediente creado en base a la salida.
Tipo de asignación: tildamos si la asignación va a ser comisionable o no comisionable ( la opción comisionable
corresponde a todos los servicios turísticos que se podrán dar comisiones a clientes en el caso de ser necesario y las no
comisionables serian aquellas donde pertenecen a gastos o impuestos de la reserva y no se pueden comisionar..
Hacer clic en Añadir itema a la asignación, se abrirá la siguiente ventana.
Completamos los datos de la asignación en este caso se cargará un paquete de 10 noches. Tenga en cuenta que lo
valores cargados en esta ventana se mostraran en los voucher y la liquidación.

Fecha in, fecha out.
Nombre de la asignación: se carga el título de la asignación
Prestador del servicio: en este caso cargamos OLA.
Descripción del ítem: Acá cargamos toda las observación y descripción
Incluir ítem en: tildar la opción donde se va a visualizar por defecto viene tildado Liquidación y voucher.
Tenemos también la posibilidad quitar el ítem ingresando al mismo y haciendo clic en el botón “Eliminar”

En disponibilidad de cupos cargamos la cantidad de cupos (paxs que contendrá esta salida) En el ejemplo cargamos un
cupo de 10 pasajeros.

Carga de Costos

Seleccionamos la moneda base.
Costo neto: el costo sin tasas e impuestos
Tasas e impuestos: se carga impuesto y tasas del costo
Costo total: Acá se ingresa el monto total de costo, que luego será distribuido según la cantidad de cupos cargados
anteriormente.
Ej: este paquete tiene una disponibilidad total de 10 cupos, costo total de los 10 paxs es de 100000 a medida que se
generen expedientes en base a esta salida grupal el costo de los 100000 se divide por la cantidad de paxs asignados.
Con todos los valores cargados en costo, el sistema hará una comparación de diferencias para obtener la ganancia
obtenida, de esta manera determinará el iva de ventas según la ganancia.
También si se carga un valor en impuestos y tasas se trasladará a la liquidación.

Sección de valores de Ventas.

Carga de valores de Venta

Seleccionamos la moneda.
Cargamos los Ivas (I.V.A 21.0% e I.V.A 10.5%) en caso de tener y automáticamente se calcularán los valores gravados.
Cargamos campo No Gravado.
Comisiones especiales: se agrega un importe de comisión para ceder al cliente, diferente a la comisión general cedida
al cliente.
Hacemos clic en el botón, luego en botón Guardar.

Así se puede seguir cargando otras asignaciones a la salida grupal.
Por ejemplo, un Gasto Administrativo.
Como se va a observar en la imagen a continuación como tipo de asignación tiene tildado la opción “NO
COMISIONABLE” y se despliegan ciertos campos para completar según lo necesite discriminar en comprobantes o
detallar en liquidaciones. Como condición se seleccionó OPCIONAL.

Una vez finalizada la carga hacemos clic en el botón “Guardar datos de la asignación”.

Para crear expedientes en base a esta salida grupal, debemos ingresar a la misma.

Hacemos clic en “Crear Expediente Vinculado”.

Seleccionamos el cliente, y pasajeros para el nuevo expediente, nos da la posibilidad de cargar el nro de asiento del
pasajero en el bus (opcional).
Nos figura el listado de asignaciones incluidas, en las opciones nos figurara una tilde para incluirla dentro del
expediente marcándola en el costado derecho de la misma. Ese es el gasto administrativo que cargamos como
opcional, por ende si esta tildado lo incluye en el expediente, si no lo tildamos no va ser agregado al expediente.
Quedaría cargado como lo presenta la siguiente imagen.

Hacer clic en el botón Aceptar para generar el expediente.

