
Tarifarios de servicios simples 

Esta opción de tarifario nos sirve para tener pre cargado servicios y asignaciones más vendidos, 

con unos clic se los puede agregar a la venta. 

Menú → Clientes e Ingresos → Administracion de venta → Tarifario de servicios simples. 

 

Se puede agregar un servicio y dentro del mismo subcategorías. 

Por ejemplo, Tenemos el servicio de CABAÑAS, el sismo tiene dos subcategorías uno que es 

PARA 4 PERSONAS y otro que es PARA 6 PERSONAS. 

A su vez dentro de cada uno estaría en si la cabaña con su proveedor e importes. 

Veremos cómo cargar todo desde cero. 

Hacer clic en el botón Añadir un nuevo servicio. 

 



En este caso vamos a cargar una categoría principal, completamos el nombre y dejamos 

tildado “Es una CATEGORIA DE SERVICIOS” 

Más abajo dejamos seleccionada la opción categoría principal. 

Hacer clic en el botón Aceptar. 

 

Como podemos observar se agrego correctamente, ahora vamos a agregar el servicio dentro 

de EXCURSIONES EN CARLOS PAZ. 

Hacer clic en el botón Añadir un nuevo Servicio.  

Seleccionamos Servicio o Sub-Categoría de la Categoría, indicamos que este servicio que 

estamos cargando va estar vinculado o dentro EXCURSIONES EN CARLOS PAZ. 

Completamos la descripción del servicio. 

Seleccionar el prestador, proveedor y la moneda del servcio. 

Tilda la opción que corresponda en Tipo de Importe. 

Cargamos los valores de costo, por ejemplo en los campos gravados, no gravado, exentos y los 

Valores de Venta en el campo Venta total PAX. 

Hacer clic en el botón Aceptar para guardar. 

 



 

En el caso de seleccionar “Tarifas por el total del Servicio” este será el caso de un paquete por 

ejemplo o una excursión que no varia con el tiempo del servicio, en el caso de seleccionar por 

“noche” o por “día” es para opciones de servicios como por ejemplo una cabaña, un hotel, 

algún tipo de alojamiento. 



En el caso de necesitar cargar política de edades, deberá seleccionar el link y allí deberá cargar 

la política de las edades que necesita y que puede variar según la edad contratada. 

 

 

Una vez Guardado, así quedara. 

 

 

Ahora para incluirlo desde un expediente hacer lo siguiente. 

Crear un expediente, ir completando los datos solicitados, cuando se llegue a la carga de 

asignaciones. ahí hacemos clic en SERVICIO PREDEFINIDO 

 



 



 

Siguiendo el ejemplo seleccionaremos Excursiones en Carlos Paz, para ello hacer clic en la 

flecha negra, que figura a la derecha.  

Se desplegara y mostrara todas las excursiones cargadas para Carlos Paz, en este caso solo hay 

una, EXCURSION AL DIQUE SAN ROQUE. 

Hacer clic en el botón AÑADIR SERVICIO PREDEFINIDO AL EXPEDIENTE. 

De esta manera queda agregado al expediente de forma automática. 



 

 


