Guía para la creación de ofertas Pack

Para crear, modificar, ver o suprimir una oferta Pack, vaya al menú 6. Parámetros y clique en Ofertas Pack /
Crear/Modificar.
Por el momento, las ofertas Pack solo aparecerán en el Pack Individual Premium.
Una oferta Pack solo puede asociarse a un alojamiento y no podrá venderse por separado.
El cliente seleccionará su Pack en la misma etapa en la que se seleccionan los suplementos, en el momento de realizar
su reserva.

I. Administrar sus fotos para ilustrar sus ofertas Pack
Clique en el botón « Administrar » del menú Mis fotos.
Clique en « Seleccionar» para seleccionar una foto entre sus ficheros.
Indique un título para la foto (solo será visible para usted) y clique en “Grabar”.
Sus fotos aparecerán en la parte de abajo de la página, con su título y la fecha de grabación y el o los packs en los que
son utilizadas.
No podrá eliminar una foto si está siendo utilizada en un Pack.

II. Mis servicios personalizados
Si no encuentra el servicio que desea proponer en la lista de Packs que propone el sistema, puede crear sus servicios
personalizados.
Clique en el botón “Crear” del menú Mis servicios personalizados.
Indique el título del servicio en singular y en plural (Ej: Excursión por la región).
Indique si se trata de un servicio asociado a una cantidad: No o Sí.
Si se trata de un servicio asociado a una cantidad, es importante que indique el título en plural.
Clique en “Grabar”.
Puede crear tantos servicios personalizados como desee.
Para modificar un servicio personalizado, clique en « Modificar ».
Clique en el servicio que desea ver o modificar.
Realice los cambios necesarios y clique en “Grabar”.
También puede eliminar un servicio personalizado clicando en “Eliminar”.
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III. Mis Packs
Clique en el botón « Crear » del menú Mis Packs.

Etapa 1 – Elección de los servicios
Seleccione el/los servicio(s) de su pack entre sus servicios personalizados o entre los propuestos por Secureholiday
marcando la casilla o indicando una cantidad.
Clique en « Siguiente » en la parte de abajo de la página.
Etapa 2 – Título del Pack
Indique un título para su Pack, ya sea eligiéndolo un título en la lista que propone Secureholiday, ya sea
escribiendo su propio título.
Clique en « Siguiente » en la parte de abajo de la página.
Etapa 3 - Descripción del pack (Opcional)
Puede asociar un texto descriptivo a su Pack.
Clique en « Siguiente » en la parte de abajo de la página.
Etapa 4 - Canales de distribución
Seleccione los canales en los que quiera publicar su oferta. Por el momento, las ofertas Pack solo aparecen el en
Pack Premium Responsivo.
Clique en « Siguiente » en la parte de abajo de la página.
Etapa 5 - Alojamientos
Marque los alojamientos a los que desea aplicar la oferta.
Clique en « Siguiente » en la parte de abajo de la página.
Etapa 6 - Condiciones generales de venta
Indique las condiciones de venta que deben aplicarse a esta oferta:
- Puede utilizar sus condiciones de venta clásicas.
- Puede indicar unas condiciones generales de venta específicas para esta oferta Pack y estas se añadirán a
sus condiciones de venta clásicas.
Clique en « Siguiente » en la parte de abajo de la página.
Etapa 7 - Períodos y configuración de la tarifa
Método de tarificación
Seleccione un tipo de tarificación:
1/ Precio
2/ Precio por persona
3/ Precio por día y por persona
4/ Precio por día (y para el grupo)
1/ Precio
Indique la cantidad:
- máximo 1
- cantidad a elegir con un máximo igual a la duración de la estancia
- cantidad a elegir con un máximo indicado por usted
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2/ Precio por persona:
Indique la cantidad:
- para el número de personas indicadas en la estancia
- cantidad a elegir con un máximo igual al número de personas indicadas para la estancia
3/ Precio por día y por persona:
Indique la cantidad:
- para el número de personas indicadas en la estancia
- cantidad a elegir con un máximo igual al número de personas indicadas para la estancia
4/ Precio por día (y para el grupo): es decir una cantidad por día.
Condiciones (Opcional)
Si fuera necesario, indique la edad mínima o máxima para disfrutar de la oferta.
Si fuera necesario, indique las fechas de validez de la oferta Pack, en caso de que no desee proponerla durante toda la
temporada.
Períodos y tarifas
Indique al menos un período de tarificación.
La fecha de fin del período corresponde a la última noche reservable.
El precio se puede indicar en € (con un precio diferente para el primer día), o puede ser un servicio gratuito o
incluido.

Clique en « Siguiente » en la parte de abajo de la página.
Etapa 8 - Selección de fotos
Puede asociar de 1 a 3 fotos a su oferta Pack.
Aquí puede seleccionar dichas fotos vía el menú Mis Fotos.
Clique en « Siguiente » en la parte de abajo de la página.
Etapa 9 - Resumen
Verifique la información antes de grabar.
Para modificar una oferta Pack, clique en « Modificar » y luego clique en la etapa que desee cambiar.
Deberá pasar de nuevo todas las etapas para poder grabar sus cambios.
Para elegir el orden de aparición de los Packs, clique en « Ordenar ».
Deslice los diferentes packs manteniendo el ratón pulsado para ponerlos en el orden que desee mostrar.
El orden se graba de forma automática.
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