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Introducción  
Una vez tenemos las tarifas configuradas desde el apartado de tarifas, podremos utilizar una 
potente herramienta diseñada para configurar y controlar la infinidad de descuentos que 
puede tener un contrato o tarifa. En este caso configuraremos un descuento por Reserva con 
Antelación o ‘Early Booking’, en este tipo de descuentos se pueden dar distintas variables, 
por ejemplo, una reserva efectuada antes de una fecha tope, reserva en un periodo de fechas 
concreto para unas fechas de estancia concretas, etc.  

 

 

 

Descuento Especial 
A través del menú [Tarifas / Tarifas] accedemos a las tarifas y seleccionaremos la tarifa. 
Cada tarifa puede tener gran cantidad de descuentos y tanto para crearlo como para 

mostrarlos pulsaremos el botón  . En la pantalla que se muestra podemos 

ver todos los descuentos que afectan a la tarifa o añadir un descuento nuevo, pulsando  

La pantalla se divide en varios grupos de opciones y valores. En este caso nos centraremos 
en el apartado de ‘Filtros por Reserva’ y más concretamente en la casilla de verificación 
‘Reservas con Antelación’. 
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Reserva con Antelación (Early Booking) 

Una vez estamos en la pantalla de ‘Descuentos Especiales’ deberemos seguir una serie de 
pasos para configurar el descuento ‘Early Booking’ correctamente: 

1. Aplicación: De forma general definimos el nombre del descuento y las fechas de 
aplicación. Ejemplo: Early Booking 15%, introducimos una abreviatura, sino está 
creado nos aparecerá la pantalla para proporcionar un nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aplicar: Podremos decidir a quién aplicaremos este descuento, ya sea por cupo, tarifa 
o directamente sobre un TTOO. Los campos no son excluyentes, con lo que se podrán 
rellenar 1 o varios, aplicando el descuento a las reservas que cumplan todos los 
requisitos.  Ejemplo: Descuento aplicado a la tarifa ALEM y al cupo TUID: 
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3. Filtro por descuento: Forma en queremos que el descuento se aplique, por 
habitación, por persona o ambos y en su caso, si solo será aplicable a un tipo en 
concreto o Servicio. Es importante, que el filtro concuerde con la tarifa, es decir, si 
la línea de precio se aplica ‘por Persona’ el descuento también debe aplicarse ‘por 
Persona’ Ejemplo: Se aplicará por habitación y no se tendrá en cuenta ningún tipo de 
habitación, cliente o pensión: 

 

 

 

 

 

 
 

 
4. Filtro por reserva: En este filtro determinaremos nuestro ‘Early Booking’ y 

configuraremos los filtros que deberá cumplir la reserva para que se aplique el 
descuento. Podremos filtrar por las fechas de entradas, días de ocupación, día de la 
semana, incluso fechas de creación de la reserva.  
 

a. Podremos filtrar para un periodo de fechas de entrada especifico y además 
que el periodo de estancia se mayor o menor a un número de días. Ejemplo: 
el descuento se aplicará para reservas con entrada entre el 01/03/20 y 
30/10/20 y además tienen que tener una estancia mayor de 7 días: 
 

 
b. En el siguiente punto, debemos marcar la casilla de verificación ‘Reserva con 

Antelación’ para activar los filtros de ‘Días Antelación’, ‘Entre Fechas’ y ‘Fecha 
Tope’.  

i. Días Antelación: se especifica que la reserva se debe hacer con un 
número de días de antelación. Ejemplo: con 120 días de antelación 

ii. Entre Fechas: la reserva se realiza en un periodo de fechas 
determinado. Ejemplo: reservas realizadas entre 01/04/19 hasta 
30/06/19. 

iii. Fecha Tope: fijamos una fecha tope para realizar la reserva y así 
aplique el descuento. Ejemplo: para reservas hechas hasta 31/08/19. 
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5. Aplicaciones específicas: ¿Cómo queremos que el descuento se aplique en la 
reserva? ¿Qué descuento o aumento queremos? ¿Se aplicará sobre la línea de cargo o 
como una nueva línea del servicio indicado?  
Marcando la casilla correspondiente podremos hacer que este descuento anule a otros 
aplicables también a la misma reserva. El marcado prevalece sobre los que no lo están.  
También es importante decidir si lo aplicaremos sobre la base de la línea de cargo o 
sobre la base, las diferencias se aprecian dependiendo de los tipos de impuestos de 
los servicios utilizados. 
 

a. Anula otros descuentos: si se marca esta casilla, es por si en la tarifa existen 
varios descuentos y no se quiere que se superpongan se aplique el descuento 
que tenga esta casilla marcada. 

b. No Anular: al marcar esta casilla, el descuento que la tenga marcada nunca se 
anulará, aunque haya algún descuento con ‘Anula otros descuentos’ marcado. 

c. Aplicar en Orden: Lo que tenemos que tener en cuenta es que se aplicará 
primero el descuento que tenga marcado ‘Anula otros descuentos’ y al 
resultado le aplicará el descuento que tenga marcado ‘No anular’. Para alterar 
el orden por defecto, debemos especificar en ambos descuentos el número, 
tomará siempre el valor inferior primero. 

d. Aplicar Sobre Base Línea: aplica el descuento o incremento sobre el valor 
menos el Impuesto. 

e. Aplicar al Precio: aplica el descuento o incremento se aplica sobre el precio con 
impuestos. 

f. Crear en Nueva Línea: si queremos que el descuento se refleje en una línea 
aparte es importante tener marcado ‘Aplicar Sobre Base Línea’. 


