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La creación de un package 

Un package es una reagrupación de eventos existentes. El precio del package se base en el precio de las tablas de 

tarifas de los eventos que lo componen. También es necesario configurar los eventos incluidos en el package al 

igual que sus precios. 

 

 La creación de un package se hace en 4 etapas: 

1. La creación de un package en el catálogo 

2. La validación del package nuevo 

3. La inclusión del nuevo package dentro de un perfil de producto 

4. Y finalmente la puesta en marcha del nuevo package 
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La creación de un package 
1. La creación dentro del catálogo - 1 

1. La creación de un package en el catálogo 

 

a) Acceder a la lista de packages dentro del contexto Organismo, por la pestaña Paquetes del menú Otros productos > 

Familias de productos del Catálogo. 

 Se muestra la lista de Packages con su estado actual y detalles 

b) Hacer click en el icono Nuevo 

 El pop-up Package: Nuevo se abre 

c) En el pop-up Package: Nuevo, introducir la información del package en la pestaña General 

d) En el pop-up Package: Nuevo, introducir la información del package en la pestaña Parámetros 

e) Hacer click en el icono Guardar 

 Se crea el nuevo package 
 

f) Acceder a las líneas del package desde la pestaña Líneas 

del package 

g) Hacer click en el icono Nuevo para añadir una nueva línea 

de package 

h) En el pop-up Línea de package: Nuevo, elegir la familia de 

productos: Evento 

i) Hacer click en el botón Siguiente para añadir una línea de 

package 
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La creación de un package 
1. La creación dentro del catálogo - 2 

• Línea de package: Familia > Evento 

Dentro del pop-up Línea de package: nombre del package > Nuevo 

1. Introducir el rango 

2. Introducir la cantidad de eventos dentro del package 

3. Elegir la actividad 

4. Seleccionar el evento 

5. Introducir la linea 

• Opcional:  el cliente puede elegir o no durante la compra si desea incluir este envento en su pedido. 

• Obligatorio: el evento esta obligatoriamente incluído 

dentro del package. 

3. Seleccionar los criterios del filtro de inclusión de sesiones 

por tipos de tarifas 

4. Seleccionar las fechas de las sesiones que formarán parte 

del package 

5. Seleccionar la línea del package de la cual dependa.

 Si una linea hija depende de otra madre, las fechas 

de las sesiones de la hija estarán unidas a las del evento 

de la línea madre. Misma sesión y misma categoría en el 

caso de un mismo evento. 

6. Seleccionar la sub-categoría de público si está restringida 

por esta linea.  

La sub-categoría puede quedarse libre. Esto permite crear 

un package válido por los adultos y los niños y elegir 

«adulto/ninõ» al principio del proceso de compra por todos 

los eventos del package.  

7. Hacer click en el icono de guardar y cerrar 

 La linea del package ha sido creada 
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La creación de un package 
1. La creación dentro del catálogo - 4 

j) Repetir la operacion para añadir todas las líneas del package 

k) Introducir las cuotas del package dentro de la pestaña Características del menú de Ofertas básicas 

a) Las cuotas son «absolutas». Indican el número total de veces que el package puede ser vendido. No se trata de una 

cuota por sesión o de venta. 

b) Si una cuota «Sin categoría de sitio» es definida, la elección de la categoría dentro del sub-panel sirve de valor por 

defecto pero será posible en el momento de la elección de la sesión, seleccionar una categoría por línea. 

c) Si una cuota «Con categoría de sitio» está definida, todas las líneas del package serán de la misma categoría. En el 

momento de la venta del package, la elección de esta categoría entre las categorías con cuota, se hará dentro del 

sub-panel. 
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La creación de un package 
1. La creación dentro del catálogo - 5 

l) Introducir las subcategorías de público del package en la pestaña Subcategorías de público del menú de Ofertas 

básicas. 

 

Esta pantalla sale en el caso de que existan líneas en el package con subcategorías de público libre. La lista será 

mostrada dentro de la pantalla del subpanel y el valor elegido será cogido por las lineas de subcategorías de público libre. 
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La creación de un package 
1. La creación dentro del catálogo - 6 

m) Seleccionar las líneas y elegir la tabla de tarifas para los eventos dentro de la pestaña Precio básico de los eventos del 

menú de Ofertas básicas. 

n) Añadir los posibles Gastos simples en la pestaña de gastos simples del menú de Ofertas básicas 

o) Añadir las posibles categorías en la pestaña Categoría de asiento del menú de Ofertas básicas 

 

 El package ha sido creado y su estado está «En preparación». 
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La creación de un package 
2. La validación del package 

2. La validación del nuevo package 

 

c) En el mismo pop-up del package, acceder a la pestaña de Validación del menú Control de acceso 

d) Hacer click en el botón Validar 

e) La fecha y el usuario que ha validado se añaden a la lista de validaciones 

 El nuevo package está validado 
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La creación de un package 

3. Añadir el nuevo package al perfil producto 

 

a) En el contexto Organismo, acceder a la pestaña Perfiles de producto del menú Otros productos del Catálogo 

 Se mostrará la lista de Perfiles producto con su estado actual 

Hacer doble click sobre la línea del perfil producto sobre la cual el nuevo package va a ser añadido 

c) En el pop-up del perfil producto, acceder a la pantalla de productos por la pestaña del menú Productos 

d) Asociar el nuevo package al perfil y transferirlo a la lista de Productos del perfil 

e) Hacer click sobre el icono Guardar y Cerrar 

 El nuevo package está añadido a un perfil producto 

3. Añadirlo al perfil producto 
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La creación de un package 

4. La puesta en marcha de un nuevo package 

 

a) Dentro del contexto Organismo, acceder a la pestaña Paquetes del menú Otros productos del Catálogo 

b) Seleccionar el nuevo package de la lista 

c) Hacer click en el icono Poner en funcionamiento 

d) Confirmar la puesta en funcionamiento 

e) El nuevo package tiene el estado «En funcionamiento»  

 

Nota : Los eventos del package no tienen necesidad de estar en funcionamiento para que el package pueda estar en marcha. 

4. La mise en exploitation 
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La creación de un package 

El nuevo package a sido creado: 

 

1. Creado dentro del catálogo 

2. Validado 

3. Añadido a un perfil producto 

4. Y finalmente puesto en marcha 

 

 Estará disponible en los canales de venta que pertenezcan a los perfiles de producto a los cuales esté asociado el 

nuevo package. 


