
Salidas Grupales en Bus 

 

Antes de comenzar con la carga de una salida grupal es necesario cargar la diagramación del 

bus. 

Diagramación del bus: Se puede agregar una nueva diagramación en el caso si un bus de un 

solo piso o de dos pisos con más o menos asientos, desde el menú Clientes e Ingresos 

→administración de ventas → diagramación de buses. 

Hacer clic en agregar un Bus / Tren. 

Cargamos el Nombre del transporte. 

 

Para cargar la diagramación del transporte hacer clic en “Añadir un Nuevo Sector” 



 
 

 

Nombre del sector: colocaremos si es el piso superior o inferior. 

Armamos la diagramación en base a columnas y filas en este ejemplo se colocó dos columnas a 

la izquierda y una a la derecha con una cantidad de filas =15. 

Hacer clic en Aceptar. 

El número de butaca inicial se dispuso la nro 1. 

Información Útil: se podrá detallar si el micro posee wifi y otros tipos de servicios. 

Si el transporte es un micro de dos pisos se deberá cargar un nuevo sector.  



 

Una vez cargado todos los datos, Hacer clic en Aceptar. 

Por último hacer clic en el botón Guardar datos del bus/tren. 

 

 

Carga de Salidas grupales 

Para acceder ir al menú clientes e ingresos →administración de ventas → salidas grupales en 

bus. 

Hacer click en el icono  para agregar una nueva salida grupal. 

Comenzamos a completar los datos. 



 

Cupo de la salida grupal se introduce la disponibilidad de lugares. 

En precio Estimado (Pax) se puede cambiar la moneda haciendo clic en el botón ARS. 

Diagramación del bus: seleccionamos la diagramación del bus adecuada a la salida grupal. 

Escalas del bus / tren: En el buscador podemos encontrar las ciudades introduciendo las 

primeras letras presionando Enter y seleccionando mediante un clic el destino, se puede 

indicar cuál es la ciudad de abordaje y desembarque. 

Si se ingresa alguna por error para eliminarla presionar el icono  

 

Para añadir un Hotel a la salida grupal hacer clic Añadir nuevo hotel, se abrirá una venta donde 

se podrá buscar el hotel en el buscador o cargar uno nuevo mediante el icono  



Luego se procederá a cargar el código de la habitación (SGL DES ) y luego el nombre del tipo de 

disponibilidad, (Habitación single con desayuno) por ultimo hacer clic en aceptar. 

Podrá introducir los precios por tipo de habitación. 

 

Se puede agregar servicios a la salida, haciendo clic en añadir uno nuevo. 

 

Se abrirá una venta para completar los datos del servicio.

 

 

Hacer clic en el botón aceptar, de esa forma se agrega el servicio a la salida grupal. 

Por último hacer clic en el botón Guardar datos de la salida grupal. 

 

 

Podrá crear un expediente haciendo clic en “Crear expediente” 



 

 

Seleccionamos el cliente, luego los pasajeros, sobre cada paxs se podrá seleccionar el hotel y el 

tipo de habitación. 

 

 

Podrá asignarle a cada pasajero un asiento haciendo clic en el icono  se abrirá la siguiente 

ventana. 



 

Aquí deberá seleccionar entre el piso superior o inferior del colectivo, deberá hacer clic en uno 

de los asientos para asignar esa butaca al pasajero. 

Por último nos muestra un listado con los servicios incluidos, serían los servicios cargados en la 

salida grupal, en este caso figura solamente el que generamos, si tuviéramos más servicios se 

puede tildar la opción incluir o no dentro del expediente que estamos generando. 

Hacer clic en el botón Aceptar. 

 

En este modelo de salida grupal está orientado a la venta rápida de una salida completa, luego 

en una segunda instancia se cargarán los valores de costos de cada proveedor. 

Generar Pagos al proveedor 

Hasta el momento la salida grupal no tiene asignados los costos ni proveedores, solo se se 

agregó a modo de referencia en la carga de servicios, la selección de un proveedor se realiza 

en la carga de costos de la salida grupal, ese paso se realiza cuando realmente se tienen los 

costos. 

Lo que se debe hacer es realizar una Orden de Egreso Anticipo, este método es para ir dejando 

a cuenta del proveedor dinero (anticipos por compras), para luego cuando estén cargados los 

costos efectuar los pagos mediante orden de egreso. 

Menú proveedores y egresos → compras y egresos → orden de egreso. 

 



 

 

Hacemos clic en el botón crear orden de egreso. 

 

Tipo OE, debemos seleccionar Anticipos `por compras. 



Nro de OE, se coloca automáticamente. 

Podrá editar la cotización de las monedas extranjeras haciendo clic sobre el importe de estas. 

Seleccionar el proveedor, en el buscador al ingresar las primeras letras del nombre y presionar 

la tecla ENTER mostrara los resultados. 

Asociar a una Salida Grupal, aquí buscamos y seleccionamos la salida. 

Por último hacer clic en Añadir un Medio pago. 

 

Seleccionamos el medio de pago de la lista, en este caso Efectivo, para luego cargar Importe 

según la moneda que corresponda. 

Hacer clic en el botón Aceptar. 

Nuevamente clic en botón Aceptar. 



Hace

 

Hacer clic en botón Aceptar. 

El dinero quedara disponible en la cuenta anticipo de ese proveedor, para luego aplicarlo 

cuando se distribuya los costos en los expedientes 

 

Cargar Costos de salida grupal 

Una vez que se crearon todos los expedientes se recomienda cargar estos costos cuando tenga 

la factura del proveedor. 

Ingresamos a la salida grupal, y hacemos clic en siguiente icono.  

 



 

Hacer clic en Añadir un servicio facturado. 

 

 

Cargamos el proveedor, la distribución de importe y hacemos clic en guardar datos del 

servicio. 

Luego hacer clic en el botón “Guardar cambios en la plantilla”. 

Se puede repetir la operación de cargar un servicio facturado las veces que lo desee. 



 

 

Si quiere eliminar o modificar una factura de paquete, entramos a la 

salida grupal hacer clic en el icono  

Hacer clic sobre la factura de paquete que desea eliminar, como lo marco en este caso en el 

recuadro rojo. 

 

Ahí podrá modificar los valores y también figura opción para eliminar. 

 

Cerrar la Salida, Redistribuir IVAS, y otros valores 

Una vez que cargamos los expedientes, usamos todos los cupos disponibles y gestionamos los 

costos de los servicios, procederemos a cerrar la salida grupal y a distribuir los valores, ingresar 

a la salida grupal y hacer clic en el icono  

 



Se recomienda que el Cierre de la Salida Grupal, y su eventual, redistribución de valores se 

realice en días posteriores a la culminación de la Salida Grupal: Digamos que después de la 

fecha de regreso del viaje. 

Figurara el siguiente cartel. 

 

 

Al ingresar a los expedientes voy a ver distribuidos los importes de costo. 

 

 

Efectuar Pago a proveedor 

 

Se debe realizar una orden de egreso, para ello ingresar al Menú proveedores y egresos → 

compras y egresos → orden de egreso. 

Hacer clic sobre el botón Crear Orden de Egreso.  



 

 

Tipo OE, debemos seleccionar Cancelación de deudas. 

Nro de OE, se coloca automáticamente. 

Podrá editar la cotización de las monedas extranjeras haciendo clic sobre el importe de estas. 

Seleccionar el proveedor, en el buscador al ingresar las primeras letras del nombre y presionar 

la tecla ENTER mostrara los resultados. 

Como se puede observar en la imagen anterior hay una leyenda con fondo amarillo donde nos 

indica que “DISPONE DE LOS SIGUIENTES SALDOS EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR. ARS 10000” 

Esto se corresponde al anticipo que creamos recientemente. Utilizaremos ese dinero en los 

anticipos para pagar al proveedor. 

Seleccionamos asignaciones. 

Se abrirá una ventana en donde se podrá buscar por algún criterio de búsqueda. 

Podemos seleccionar una o más de una asignación. 

Hacer clic en el botón Seleccionar.  

 



 

 

 



Cargamos el importe de pago (flecha roja), puede ser por el total o parte del dinero que 

disponemos en anticipos, en este caso sacaremos todo el dinero.  

Por último hacer clic en Añadir un Medio pago. 

 

Medio de pago seleccionamos, Anticipos por Compras. 

Completamos el campo de importe para indicar porque monto se tomara el anticipo (flecha 

roja) 

Hacer clic en Aceptar. 

Otra vez Hacer clic en el botón Aceptar para guardar la orden de egreso. 

 


