Cotización de venta
Para generar una cotización desde la página principal hace clic en el botón Nueva Cotización

También se puede generar desde el menú Clientes e ingresos → administración de ventas →
gestión de cotizaciones.
Mostrará el listado de cotizaciones , hacer clic en el botón “Crear un Nueva Cotización”

Se cargan las fechas pertinentes. Luego los datos del cliente, tener en cuenta que los campos
con * son obligatorios.
Canal de cotización puede ser telefónico, presencial, online, etc. se pueden seguir cargando
más Canales mediante el botón +.
Cargamos la cantidad de Pax, seleccionamos el destino introduciendo las primeras letras del
destino y presionando la tecla enter nos pre filtrara los resultados de búsqueda, una vez
encontrado el destino hacerle clic para que quede seleccionado, en caso de no encontrarse
para cargar un destino nuevo hacemos clic en el icono +.
Seleccionamos los servicios ofrecidos.

Cargamos el proveedor, ingresando las primeras letras del nombre y presionando la tecla enter
se pre filtrara la búsqueda, una vez encontrado el resultado hacemos clic para que se cargue.
En el caso de no encontrarse el proveedor se puede cargar uno nuevo desde el icono.

Descripcion del Cotizacion: Aca se carga todo el contenido a incluir en la cotixzacion por
ejemplo itinerario etc.

Por ultimo cargamos los valores de cotización.

Si hacemos clic en la moneda se cambiar a dólares, permitiéndonos cargar una cotización.
Si necesitamos calcular el gasto administrativo y que se incluya en el total de la venta,
debemos cargar el total de venta, luego el porcentaje de castos administrativos y
automáticamente se calculara la venta total del pax.

Por el contrario solamente también se puede cargar la venta total al pax como lo muestra la
imagen .
Para guardar la cotización hacemos clic en el botón Aceptar.

Se mostrara la siguiente ventana donde se podrán realizar varias acciones.

al hacer clic en este icono se descarga el archivo pdf con la cotización para poder ser
impresa.
desde aquí se puede enviar la cotización por email.
desde aquí se puede transferir de vendedor a vendedor la cotización.
al hacer clic se puede duplicar la cotización.
para editar los datos de la cotización debemos hacer clic en este icono.
para confirmar y crear un expediente en a partir de esta salida grupal.
Al momento de presionar este icono se abrirá una ventana con dos opciones.

Acá seleccionamos la opción que necesitemos, si es para crear un expediente nuevo o para
seleccionar un expediente existente.
En el caso que sea para crear un nuevo expediente, hacer clic en aceptar, se abrirá una nueva
ventana para seleccionar el cliente y los pasajeros.
Luego se deberá cargar los datos del expediente como las asignaciones y detallar los importes.

Desde el icono que figura en la parte superior derecha
cotización base.

se puede ver los datos de la

si se desea cancelar la cotización hacer clic en este icono.

