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Introducción 
Para garantizar que Superservice Menus genera los máximos beneficios para su 
concesionario, deberá configurar ajustes tales como los precios para la mano de obra, 
artículos y recambios. 
 

Las opciones disponibles en la pantalla Ajustes están sujetas a variaciones según la suscripción. 

 

Esta guía está dividida en los siguientes apartados: 

 Ajustes básicos 

 Ajustes de precios 

 Configuración avanzada 
 

Pulse sobre el icono  para ir a la pantalla Ajustes. 

 

Estos son los botones con los que se encontrará en cada una de las pantallas: 

 Editar: le permite realizar cambios en el contenido existente. 

 Guardar: le permite guardar los cambios realizados. 

 Cancelar: los cambios realizados no se guardan. 

 Volver: le permite volver a la pantalla anterior. 

  : le permite volver a la pantalla principal. 
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Ajustes básicos 
Con los ajustes básicos de la aplicación podrá personalizar los ajustes de usuario y del 
concesionario además de crear grupos de empleados y asignar permisos de seguridad para 
cada uno de ellos. 

 

Ajustes de usuario 
En esta pantalla podrá activar la ayuda integrada, cambiar el tema de la aplicación y activar 
el monitor de red. 

El tema de la aplicación viene ya predeterminado para el fabricante. El sistema de monitor 
de red comprueba continuamente la conexión a Internet de los usuarios y muestra 
notificaciones del sistema en caso de que se detecte algún problema de conexión. 

 

 
 

Para editar los ajustes de usuario: 

1 Haga clic en Editar. 

2 Seleccione Sí para activar la ayuda integrada. 

3 Seleccione Sí para activar el monitor de red. 

4 Haga clic en Guardar. 
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Ajustes del concesionario 
En esta pantalla podrá seleccionar su moneda y definir el formato preferido para los 
números de presupuesto. Asimismo, podrá aplicar el filtro de búsquedas de resultados por 
RHD - Volante a la derecha o LHD - Volante a la izquierda según su zona. 

 

 

 

Para configurar los ajustes generales: 

1 Haga clic en Editar. 

2 Seleccione la Moneda de la lista desplegable. 

3 Seleccione el Formato para los números de presupuesto en la lista desplegable. 

4 Seleccione el filtro del Lado de conducción de la lista desplegable. 

5 Confirme las Marcas que aparecen según su suscripción. 

6 Seleccione el Huso horario de la lista desplegable. 

7 Haga clic en el campo Idiomas y haga su selección utilizando la lista desplegable. 

8 Haga clic en Guardar. 
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Para configurar ajustes técnicos y de precios: 

1 Haga clic en Editar. 

2 Si desea aplicar el redondeo de precios a los precios que figuran en los 
presupuestos, seleccione una opción de la lista desplegable. 

3 Para activar la opción Mostrar kits por defecto en las pantallas Selección de 
operaciones y Datos del presupuesto, seleccione Sí. Un kit es un grupo de piezas que 
se ensamblan para formar un recambio completo. 

4 Seleccione Sí o No para las siguientes opciones: 

 Activar alerta de artículos sin precio: le permite mostrar una alerta en la 
pantalla Selección de operaciones cuando un artículo no tiene precio. 

 Activar alerta de recambios duplicados en un presupuesto: le permite 
mostrar una alerta en la pantalla Datos del presupuesto cuando hay 
recambios o artículos duplicados. 

 Activar filtro de opciones de fábrica (por orden de relevancia): le 
permite aplicar un filtro en la pantalla Selección de operaciones para mostrar 
únicamente los menús con opciones específicas para el VIN introducido. 

5 Para ajustar el valor IPC % que se aplica al calcular los costes del Servicio durante la 
vida útil, introduzca la cantidad correspondiente en el campo IPC %. 

6 Haga clic en Guardar. 
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Disponibilidad de stock 
En el apartado de ajustes Stock disponible, podrá definir estados relativos a la disponibilidad 
de stock que pueden asignarse a recambios en la pestaña Datos del presupuesto. Los 
usuarios podrán seleccionar la disponibilidad de un recambio específico de la lista 
desplegable Stock que se encuentra en la pestaña Datos del presupuesto. 

Según el proceso de su concesionario, la información de recambios que aparece en la pestaña 
Datos del presupuesto puede transferirse automáticamente desde su DMS o desde un archivo 
de precios de recambios. Por ejemplo, la disponibilidad de stock o su ubicación. La configuración 
de esta opción puede que requiera alguna acción adicional de su proveedor DMS. 

 

 

 
Para mostrar la información del stock y su ubicación: 

1 Haga clic en Editar. 

2 Active las opciones Stock y Ubicación de stock seleccionando Sí. 

Las columnas Stock y Ubicación de stock se mostrarán en la pestaña Datos del 
presupuesto al pulsar sobre el nombre de una operación en el presupuesto. 

3 Haga clic en Guardar. 

 

Para agregar más opciones de stock: 

1 Haga clic en Editar. 

2 Haga clic en el icono . 

3 Introduzca una denominación para el estado del stock en el área Descripciones. 

4 Haga clic en el icono  para agregar más estados e introduzca las denominaciones 
correspondientes. 

5 Haga clic en el icono  para ordenar las descripciones como prefiera. 

6 Haga clic en Guardar. 
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Ajustes de integración 
Esta pantalla le permite configurar distintos tipos de integración con su DMS o con un sistema 
externo. Podrá exportar un archivo para importarlo después en su DMS, o bien configurar la 
transferencia directa de datos a su DMS usando la aplicación DMSi de Infomedia. 

La configuración avanzada para la integración con el DMS puede que requiera alguna acción 
de su proveedor DMS. 

 

 

 

Para configurar la exportación con archivo plano: 

1 Haga clic en Agregar DMS. 

2 Seleccione Exportación con archivo plano de la lista desplegable Tipo de integración. 

3 Seleccione el Formato de exportación del archivo de la lista desplegable. 

4 Seleccione el tipo de Símbolo decimal de la lista desplegable. 

5 Haga clic en Guardar. 

El archivo se puede exportar como XML o TXT. 

 

Para configurar la integración con la aplicación DMSi: 

1 Haga clic en Agregar DMS. 

2 Seleccione DMSi de la lista desplegable Tipo de integración. 

3 Haga clic en Sí para activar la Nueva aplicación DMSi. 

4 Seleccione Local de la lista desplegable Tipo de integración. 

5 Seleccione su conexión DMS de la lista desplegable Conexiones disponibles. 

6 Complete cualquier ajuste o apartado adicional para la conexión con su DMS. 

7 Haga clic en Comprobar conexión a DMSi para confirmar que se ha establecido la 
conexión. 

8 Haga clic en Guardar. 
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Para configurar la integración con un sistema externo: 

1 Haga clic en Agregar sistema externo. 

2 Seleccione el nombre del proveedor de la lista desplegable Tipo de integración. 

3 Introduzca los datos del proveedor en los campos correspondientes. 

4 Haga clic en Guardar. 

 

 Puede haber más opciones de integración disponibles según su suscripción. 

 Para más información sobre la instalación de DMSi y la integración con el DMS, consulte 
la Plataforma multimedia. 

 https://media.infomedia.com.au/?product=menus 

 Si necesita ayuda, contacte con Atención al cliente. 

 https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support 

 

  

https://media.infomedia.com.au/?product=menus
https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support
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Grupos de empleados 
Esta pantalla le permite crear grupos de empleados, asignar usuarios a los grupos y asociar 
el ID de un empleado al DMS o a un sistema externo. Hay tres grupos de empleados 
predeterminados: asesores de recambios, asesores de servicios y técnicos. 

 

 

 

Para asignar usuarios a grupos existentes: 

1 Haga clic en Editar. 

2 Haga clic en el campo Miembros y seleccione los empleados utilizando la lista desplegable. 

3 Si desea asociar a sus empleados a un sistema externo, haga clic en Agregar ID 
sistema externo y haga su selección utilizando la lista desplegable. Introduzca el 
ID de empleado en el campo correspondiente. 

4 Haga clic en Guardar. 

 

Para agregar un nuevo usuario: 

1 Haga clic en Agregar en la sección correspondiente al nombre del empleado. 

2 Introduzca el nombre del empleado, el número del empleado, el correo electrónico y 
el número de certificación en los campos correspondientes. 

3 Seleccione un Nivel de cualificación. 

4 Haga clic en el campo Grupos y haga su selección utilizando la lista desplegable. 

5 Haga clic en Guardar. 

 

 Cuando se agrega un empleado a un grupo, el nombre del grupo aparece 
automáticamente en el campo Grupos del empleado. 
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Ajustes de presupuestos 
En los ajustes de presupuestos podrá introducir el periodo de validez de estos. 

 

 

 

Para configurar sus preferencias de pantalla: 

1 Haga clic en Editar. 

2 Introduzca el periodo de validez de presupuestos en el apartado correspondiente. 

3 Haga clic en Guardar. 
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Seguridad 
Esta pantalla le permite establecer el acceso para los Grupos de empleados con la misma 
categoría y con categorías inferiores dentro de la estructura jerárquica de su concesionario. 

 

Las áreas principales de la pantalla Seguridad son las siguientes: 

 Aplicación: permite o restringe realizar acciones relativas al presupuesto. 

 Administración: permite o restringe el acceso a las pantallas de ajustes. 

 

 

 

Para configurar los ajustes de seguridad: 

1 Haga clic en Editar. 

2 Seleccione las casillas correspondientes para dar permisos a cada grupo de empleados. 

3 Haga clic en Guardar. 

 

 Para comprobar los permisos que tiene un usuario, haga clic en la lista desplegable y 
seleccione un nombre de la lista. 

 Para realizar modificaciones, haga clic en Editar, realice los cambios necesarios y 
cuando haya terminado, haga clic en Guardar. 
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Ajustes de impresión 
En esta pantalla podrá crear y editar perfiles para la impresión de documentos. Los perfiles 
de impresión de documentos se utilizan cuando se selecciona la opción Imprimir en el menú 
Acciones. 

En los perfiles que cree, podrá incluir información del concesionario, encabezamientos, pies 
de página y logos. Podrá crear plantillas para la impresión de presupuestos, órdenes de 
reparación y hojas de revisión. 
 

 

 

Para agregar un perfil de impresión: 

1 Haga clic en el icono . 

2 Introduzca el nombre en el campo correspondiente. 

3 Haga clic en Guardar. 
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Para configurar un perfil de impresión: 

1 Seleccione el nombre de perfil del banner. 

2 Introduzca los datos del concesionario en los campos correspondientes. 

P. ej.: nombre del concesionario, dirección, teléfono, fax y dirección de correo 
electrónico. 

3 Incluya el logo del concesionario haciendo clic en Subir logo. 

4 Seleccione las Plantillas de impresión que desee de las que hay disponibles. 

5 Compruebe los márgenes predeterminados o realice los ajustes que considere oportunos. 

6 Añada la información que desee en los apartados Encabezamiento y Pie de página. 

7 Haga clic en Guardar. 

 

 Para realizar modificaciones en los Ajustes de impresión, haga clic en el nombre del 
perfil, realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar. 
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Ajustes de precios 
Con Superservice Menus podrá configurar los ajustes de precios principales para la 
obtención de presupuestos correctos y coherentes. Algunos de los ajustes de precios que 
podrá configurar son los relativos a impuestos, mano de obra y artículos. También podrá 
acceder y configurar los precios de los recambios. 

 

 Las opciones disponibles en la pantalla Ajustes están sujetas a variaciones según la 
suscripción. 

Tasas impositivas 
En esta pantalla podrá agregar tasas nuevas o realizar modificaciones en tasas existentes. 
Los impuestos se pueden aplicar a la mano de obra, a los artículos y a los recambios al 
poner precios a las operaciones. En esta sección podrá configurar varias tasas impositivas 
individuales. 

Asimismo, podrá configurar grupos de impuestos. Esta opción es muy útil para aquellas 
zonas en las haya más de una tasa impositiva aplicable a bienes y servicios. Para configurar 
grupos impositivos, primero debe crear tasas impositivas individuales y, a continuación, 
crear un grupo impositivo en el que incluir las tasas correspondientes. 

Asimismo, en esta pantalla podrá predeterminar la tasa impositiva aplicable a los precios de 
los recambios. 

 

 

 

Para agregar una nueva tasa impositiva: 

1 Haga clic en Agregar. 

2 Introduzca un nombre para la tasa y un código en los campos correspondientes. 

3 Introduzca el Porcentaje (%) de la tasa en el campo correspondiente. 

4 Repita estos pasos para agregar más tasas impositivas. 

5 Haga clic en Guardar.  
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Para agregar un grupo impositivo: 

1 Haga clic en Editar. 

2 Seleccione Sí para activar varias tasas impositivas. 

3 Haga clic en Agregar grupo impositivo. 

4 Introduzca el Nombre del grupo impositivo y el Código del grupo impositivo en 
los campos correspondientes. 

5 Haga clic en el campo Tasas impositivas y seleccione de la lista desplegable la tasa 
o tasas que quiera incluir en el grupo. 

6 Repita estos pasos para crear más grupos. 

 

7 Haga clic en Guardar. 

 

 Para establecer la tasa impositiva predeterminada para los recambios, seleccione la tasa 
a aplicar de la lista desplegable Tasa impositiva de recambios predeterminada y en 
la pantalla Precios de recambios, seleccione la casilla Imponible. 
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Tarifas de mano de obra 
En esta pantalla podrá crear las tarifas para la mano de obra que mejor se adapten a las 
necesidades de su concesionario. 

Existen varias formas para calcular el precio para la mano de obra en una operación: 

 Tarifa fija: configure una tarifa única por hora de mano de obra. 

 Varias tarifas: configure varias tarifas por intervalos de tiempo exactos de mano de obra. 

 Tabla de precios: configure una tabla personalizada para poner precio a la mano de obra 
según el grado de dificultad de una operación y las categorías de vehículos específicas. 

 La tabla de precios está sujeta a suscripción y es posible que no esté disponible para 
todos los usuarios. 

 

 

 

Para agregar una tarifa fija para el precio de la mano de obra: 

1 Haga clic en Agregar. 

2 Introduzca el Nombre de la tarifa de mano de obra en el campo correspondiente. 

3 Si desea establecer conexión con un sistema externo, introduzca el código 
correspondiente en el campo Código del sistema externo. 

4 Introduzca la tarifa para cada intervalo de horas de mano de obra en el campo 
Tarifa por hora. 

Asegúrese de que el campo Horas está vacío y añada únicamente la tarifa por hora. 

5 Seleccione la Tasa impositiva y los Impuestos de aplicación a los artículos de 
las listas desplegables. 

6 Haga clic en el campo Aplicabilidad y haga su selección utilizando la lista desplegable. 

Aplique la tarifa a varias franquicias (si esta opción está disponible). 

7 Seleccione la zona de la lista desplegable Por defecto. 

8 Haga clic en Guardar. 
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Para agregar varias tarifas para el precio de la mano de obra: 

1 Haga clic en Agregar. 

2 Introduzca el Nombre de la tarifa de mano de obra en el campo correspondiente. 

3 Si desea establecer conexión con un sistema externo, introduzca el código 
correspondiente en el campo Código del sistema externo. 

4 Introduzca la cantidad de Horas en el campo correspondiente. 

5 Introduzca la tarifa para cada intervalo de horas de mano de obra en el campo 
Tarifa por hora. 

6 Siga estos pasos para continuar agregando tantos intervalos de horas y tarifas por 
hora como quiera. 

Cuando agregue el último intervalo, asegúrese de que el campo Horas está vacío y 
añada únicamente la tarifa por hora. 

7 Seleccione la Tasa impositiva y los Impuestos de aplicación a los artículos de 
las listas desplegables. 

8 Haga clic en el campo Aplicabilidad y haga su selección utilizando la lista desplegable. 

Aplique la tarifa a varias franquicias (si esta opción está disponible). 

 
9 Seleccione la zona de la lista desplegable Por defecto. 

10 Haga clic en Guardar. 
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Para configurar una tabla de precios para el precio de mano de obra: 

1 Haga clic sobre el icono  para acceder a un precio de mano de obra. 
2 Haga clic en el campo Aplicabilidad y haga su selección utilizando la lista desplegable. 

Debe seleccionar un único mercado para activar la tabla de precios. 

3 Seleccione la casilla Utilizar tabla de precios. 

4 Haga clic sobre el enlace Configurar precios. 

Este enlace muestra los grados de dificultad y las categorías de vehículos 
configurados para su concesionario. 

5 Configure una tarifa fija o varias tarifas para la mano de obra: 

 Tarifa fija: introduzca una tarifa fija en el campo Tarifas. Asegúrese de que 
el campo Horas está vacío y añada únicamente las tarifas por hora. 

 Varias tarifas: introduzca la cantidad de horas y la tarifa por cada intervalo 
de horas en los campos correspondientes. Cuando agregue el último 
intervalo, asegúrese de que el campo Horas está vacío y añada únicamente 
la tarifa por hora. 

 

6 Haga clic en Guardar. 

 

 Para realizar modificaciones en las Tarifas de mano de obra, haga clic en , realice los 
cambios necesarios y cuando haya terminado, haga clic en Guardar. 
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Artículos 
En esta pantalla podrá poner precio a todos los artículos utilizados en su concesionario, 
hacer modificaciones y crear artículos nuevos. El precio para los artículos se asigna en 
función de los precios de mano de obra configurados en la pantalla Tarifas de mano de obra. 
P. ej., Flota, PVP. 

En el apartado Opciones de precio puede determinar el precio de los artículos como fijo o 
variable. Es en el apartado Opciones de tarifa, donde debe introducir la tarifa para el 
artículo que se incluirá en el presupuesto. 

Hay dos maneras para establecer el precio de los artículos: 

 Tarifa fija ($): configure una cantidad fija para los artículos aplicable a cada una de 
las tarifas de mano de obra establecidas. 

 Porcentaje (%): configure el precio para el artículo por cada tarifa de mano de obra 
existente aplicando un porcentaje según el coste mínimo y máximo especificado. Puede 
basar el porcentaje según el coste de la mano de obra, de los recambios o de ambos. 
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Para agregar una tarifa fija a un artículo ($): 

1 Haga clic sobre el icono  para acceder a todos los datos del artículo. 

2 Introduzca el código del artículo en el campo Código personalizado. 

3 Introduzca el nombre del artículo en el campo Nombre personalizado. 

4 Si desea establecer conexión con un sistema externo, introduzca el código 
correspondiente en el campo Código del sistema externo. 

5 Seleccione la casilla Considerar artículo como recambio si desea usar el artículo 
como recambio. 

Si selecciona esta casilla, el artículo correspondiente se incluirá en la lista de 
recambios del presupuesto. 

6 Configure las Opciones de precio: 

 Seleccione el símbolo ($) de la lista desplegable Tipo. 

 Para incluir un recargo por unidad para la eliminación de aceite, seleccione la 
casilla Incluir en los cálculos de gestión de aceite usado. 

7 Configure las Opciones de tarifa: 

 Introduzca el precio del artículo aplicable a cada una de las tarifas de mano 
de obra que aparecen en el apartado Tarifas. 

 Utilice la tasa impositiva predeterminada seleccionada en la pantalla Tarifas 
de mano de obra o seleccione una tarifa diferente de la lista desplegable. 

 Seleccione la casilla Aplicar para incluir el precio en el presupuesto. 

8 Si desea configurar las Opciones de sustitución: 

 Introduzca un Número de recambio alternativo en el campo 
correspondiente y haga clic en Validar. 

Si hay un recambio válido en el sistema, el campo correspondiente al precio 
se completa automáticamente con la tarifa predeterminada configurada en 
los ajustes de Precios de recambios. Si no hay ningún recambio válido, en el 
campo correspondiente al precio se mostrará una cantidad cero. 

 Introduzca una cantidad en el campo Capacidad del recambio. 

 Si desea ver una Tarifa del recambio diferente, seleccione una opción de la 
lista desplegable. 

El campo correspondiente al precio se actualizará en función de la tarifa del 
recambio. Es un campo meramente informativo que le permite comparar el 
precio con las tarifas de otros recambios. 

 Si el precio es cero o si desea sustituir el precio de un recambio válido, 
introduzca una cantidad en el campo Anular precio. 

9 Haga clic en Guardar. 

 

 Para aplicar un artículo a recambios específicos, seleccione los recambios 
correspondientes de la lista desplegable en el apartado Opciones de recambios. 

 En algunas circunstancias, el distribuidor puede bloquear algunas tarifas de artículos. 
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Para agregar un porcentaje (%) a un artículo: 

1 Haga clic sobre el icono  para acceder a todos los datos del artículo. 

2 Introduzca el código del artículo en el campo Código personalizado. 

3 Introduzca el nombre del artículo en el campo Nombre personalizado. 

4 Si desea establecer conexión con un sistema externo, introduzca el código 
correspondiente en el campo Código del sistema externo. 

5 Seleccione la casilla Considerar artículo como recambio si desea usar el artículo 
como recambio. 

Si selecciona esta casilla, el artículo correspondiente se incluirá en la lista de 
recambios del presupuesto. 

6 Configure las Opciones de precio: 

 Seleccione el símbolo (%) de la lista desplegable Tipo. 

 Seleccione la opción que desee de la lista desplegable Porcentaje según la 
siguiente tarifa. 

 Para incluir un recargo por unidad para la eliminación de aceite, seleccione la 
casilla Incluir en los cálculos de gestión de aceite usado. 

 

7 Configure las Opciones de tarifa: 

 Introduzca el porcentaje aplicable a cada una de las tarifas de mano de obra 
que aparecen en el apartado Porcentaje (%). 

 Especifique la cantidad mínima y máxima del coste de la operación en los 
campos correspondientes. 

 Utilice la tasa impositiva predeterminada seleccionada en la pantalla Tarifas 
de mano de obra o seleccione una tarifa diferente de la lista desplegable. 

 Seleccione la casilla Aplicar para incluir el precio en el presupuesto. 

8 Haga clic en Guardar. 
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Nuevos artículos 
En esta pantalla puede agregar nuevos artículos y configurar opciones de precio y de tarifa. 
El nuevo artículo se puede aplicar a una o a varias operaciones. 

 

 

 

Para agregar un nuevo artículo: 

1 Haga clic en Agregar. 

2 Introduzca el código y el nombre para el artículo y pulse la tecla Intro en el teclado. 

3 Si desea establecer conexión con un sistema externo, introduzca el código 
correspondiente en el campo Código del sistema externo. 

4 Seleccione la casilla Considerar artículo como recambio si desea usar el artículo 
como recambio. 

Si selecciona esta casilla, el artículo correspondiente se incluirá en la lista de 
recambios del presupuesto. 
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5 Configure las Opciones de precio: 

 Seleccione el símbolo ($) de la lista desplegable Tipo. 

 Para incluir un recargo por unidad para la eliminación de aceite, seleccione la 
casilla Incluir en los cálculos de gestión de aceite usado. 

6 Configure las Opciones de tarifa: 

 Introduzca el precio del artículo aplicable a cada una de las tarifas de mano 
de obra que aparecen en el apartado Tarifas. 

 Utilice la tasa impositiva predeterminada seleccionada en la pantalla Tarifas 
de mano de obra o seleccione una tarifa diferente de la lista desplegable. 

 Seleccione la casilla Aplicar para incluir el precio en el presupuesto. 

7 Configure las Opciones adicionales: 

 Seleccione la Categoría, la Sección y la Operación de las listas desplegables 
Utilizar en estas operaciones y después haga clic en Agregar. 

 Siga agregando el artículo a más operaciones utilizando las listas 
desplegables (en caso necesario). 

8 Haga clic en Guardar. 

 

 Para utilizar las mismas tarifas en varios artículos, haga clic en Copiar, seleccione los 
artículos a los que quiere aplicar las tarifas y haga clic en Copiar tarifas. 

 Para introducir la tarifa de un artículo directamente en la pantalla Artículos, introduzca 
la tarifa en el campo correspondiente y pulse la tecla Intro en el teclado. 
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Otros artículos 
A los artículos se les puede aplicar una tarifa fija o una tarifa según un porcentaje en el 
presupuesto. La tarifa según un porcentaje se puede aplicar según la mano de obra, los 
recambios o la mano de obra y los recambios. 

 

 

 

Para aplicar una tarifa fija a los artículos: 

1 Haga clic sobre el icono  para acceder a todos los datos del artículo. 

2 Personalice el nombre, código y el resto de datos que necesite. 

3 Configure las Opciones de precio: 

 Seleccione el símbolo ($) de la lista desplegable Tipo. 

 Para incluir un recargo por unidad para la eliminación de aceite, seleccione la 
casilla Incluir en los cálculos de gestión de aceite usado. 

4 Configure las Opciones de tarifa: 

 Introduzca el precio del artículo aplicable a cada una de las tarifas de mano 
de obra que aparecen en el apartado Tarifas. 

 Utilice la tasa impositiva predeterminada seleccionada en la pantalla Tarifas 
de mano de obra o seleccione una tarifa diferente de la lista desplegable. 

 Seleccione la casilla Aplicar para incluir el precio en el presupuesto. 

5 Haga clic en Guardar.  
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Para aplicar una tarifa según porcentaje a los artículos: 

1 Haga clic sobre el icono  para acceder a todos los datos del artículo. 

2 Personalice el nombre, código y el resto de datos que necesite. 

3 Configure las Opciones de precio: 

 Seleccione el símbolo (%) de la lista desplegable Tipo. 

 Seleccione la opción que desee de la lista desplegable Porcentaje según la 
siguiente tarifa. 

 Para incluir un recargo por unidad para la eliminación de aceite, seleccione la 
casilla Incluir en los cálculos de gestión de aceite usado. 

 

4 Configure las Opciones de tarifa: 

 Introduzca el porcentaje aplicable a cada una de las tarifas de mano de obra 
que aparecen en el apartado Porcentaje (%). 

 Especifique la cantidad mínima y máxima del coste de la operación en los 
campos correspondientes. 

 Utilice la tasa impositiva predeterminada seleccionada en la pantalla Tarifas 
de mano de obra o seleccione una tarifa diferente de la lista desplegable. 

 Seleccione la casilla Aplicar para incluir el precio en el presupuesto. 

5 Haga clic en Guardar. 

 

 Las opciones disponibles en la pantalla Ajustes están sujetas a variaciones según la 
suscripción. 
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Tipo de tasa de gestión de aceite usado 
En este apartado podrá definir el tipo de cálculo para aplicar la tasa por la gestión de aceite 
usado. 

Las opciones disponibles para aplicar la tasa de gestión de aceite usado son: 

 Tarifa fija: la tasa de gestión de aceite usado es la cantidad introducida en cada 
una de las tarifas de mano de obra. 

 Tarifa por unidad: la tasa de gestión de aceite usado se calcula multiplicando el 
total del volumen del aceite por la tarifa introducida en cada nivel de mano de obra. 

 

 

 

Para aplicar una tarifa fija a la tasa de gestión de aceite usado: 

1 Haga clic en el icono  para acceder a todos los datos del artículo Gestión de 
aceite usado. 

2 Personalice el nombre, código y el resto de datos que necesite. 

3 Configure las Opciones de precio: 

 Seleccione el símbolo ($) de la lista desplegable Tipo. 

 Seleccione Tarifa fija de la lista desplegable Tasa de gestión de aceite usado. 

  



Ajustes de precios 

27 | © Infomedia Ltd 2022 

4 Configure las Opciones de tarifa: 

 Introduzca una tasa de gestión de aceite usado para cada una de las tarifas 
de mano de obra que aparecen en el apartado Tarifas. 

 Utilice la tasa impositiva predeterminada seleccionada en la pantalla Tarifas 
de mano de obra o seleccione una tarifa diferente de la lista desplegable. 

 Seleccione la casilla Aplicar para incluir el precio en el presupuesto. 

5 Haga clic en Guardar. 
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Para aplicar una tarifa por unidad a la tasa de gestión de aceite usado: 

1 Haga clic en el icono  para acceder a todos los datos del artículo Gestión de 
aceite usado. 

2 Personalice el nombre, código y el resto de datos que necesite. 

3 Configure las Opciones de precio: 

 Seleccione el símbolo ($) de la lista desplegable Tipo. 

 Seleccione Tarifa por unidad de la lista desplegable Tasa de gestión de aceite 
usado. 

Asegúrese de que la casilla Incluir en los cálculos de gestión de aceite usado esté 
seleccionada en cada artículo que desee incluir en la tasa de gestión de aceite usado. 

 
4 Configure las Opciones de tarifa: 

 Introduzca la tasa de gestión de aceite usado por unidad para cada una de 
las tarifas de mano de obra que aparecen en el apartado Tarifas. 

 Utilice la tasa impositiva predeterminada seleccionada en la pantalla Tarifas 
de mano de obra o seleccione una tarifa diferente de la lista desplegable. 

 Seleccione la casilla Aplicar para incluir el precio en el presupuesto. 

5 Haga clic en Guardar. 
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Precios de recambios 
Esta pantalla le permite agregar precios personalizados para los recambios que coincidan 
con su estructura de precios actual. También puede ver los archivos de precios para los 
recambios determinados por el fabricante. 

Hay dos maneras para ajustar el precio de los recambios: 

 Tarifa fija: suba o baje los precios utilizando el mismo porcentaje para todos los 
recambios. 

 Varias tarifas: suba o baje los precios configurando diferentes porcentajes según el 
rango de precio de los recambios. 

 

 

 

Para agregar una tarifa fija para el precio de recambios: 

1 Haga clic en Agregar. 

2 Introduzca el Nombre y el Código en los campos correspondientes. 

3 Si desea establecer conexión con un sistema externo, introduzca el código 
correspondiente en el campo Código del sistema externo. 

4 Seleccione el Precio base de la lista desplegable. 

5 Introduzca el Porcentaje a aplicar en el apartado correspondiente. 

6 Seleccione la zona de la lista desplegable Por defecto. 

7 Para agregar impuestos a este precio de recambios, seleccione la casilla Imponible. 

8 Haga clic en Guardar. 
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Para agregar varias tarifas para el precio de un recambio: 

1 Haga clic en Agregar. 

2 Introduzca el Nombre y el Código en los campos correspondientes. 

3 Si desea establecer conexión con un sistema externo, introduzca el código 
correspondiente en el campo Código del sistema externo. 

4 Seleccione el Precio base de la lista desplegable. 

5 Introduzca el precio más alto del recambio en el campo Rango de precio. 

6 Introduzca el Porcentaje a aplicar en el apartado correspondiente. 

7 Siga agregando el rango de precio de los recambios y el porcentaje para cada intervalo. 

Cuando agregue el último intervalo, asegúrese de que el campo Rango de precio está 
vacío y añada únicamente el porcentaje. 

 
8 Seleccione la zona de la lista desplegable Por defecto. 

9 Para agregar impuestos a este precio de recambios, seleccione la casilla Imponible. 

10 Haga clic en Guardar. 

 

 Para realizar modificaciones en los Precios de recambios, haga clic en Editar, realice los 
cambios necesarios y cuando haya terminado, haga clic en Guardar. 
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Anular precio y tiempo de mano de obra 
La pantalla Anular precio y tiempo de mano de obra le permite modificar el tiempo de mano 
de obra estándar y el precio de una operación para crear un tiempo de mano de obra 
ajustado que se pueda aplicar a los vehículos. 

Puede aplicar la anulación del precio y del tiempo de mano de obra por características del 
vehículo o por modelo. 

Esta característica puede no estar disponible en su región. 

 

 

 

Para configurar la anulación del precio y del tiempo de mano de obra: 

1 Haga clic en Agregar. 

2 Seleccione una Categoría, una Sección y una Operación de las listas desplegables. 

3 Configure las siguientes opciones: 

 Vehículo: aplique la anulación a todos los vehículos o seleccione los 
vehículos a los que aplicarla utilizando las listas desplegables Tipo de 
vehículo, Motor, Tipo de combustible y Transmisión. 

 Modelo: seleccione el Modelo, la Serie y la Descripción de las listas 
desplegables. 
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4 Configure las opciones de anulación del precio y del tiempo de mano de obra: 

 Duración (h): la cantidad de tiempo necesaria para completar la operación. 

 Total impuestos no inc.: el importe total sin incluir impuestos. 

 Total mano de obra (impuestos no inc.): el importe total de la mano de 
obra sin incluir impuestos. 

 Total recambios (impuestos no inc.): el importe total de los recambios 
sin incluir impuestos. 

Si quiere aplicar impuestos al total de la mano de obra o de los recambios, 
seleccione la casilla Imponible. 

5 Haga clic en Guardar. 

 

  



Ajustes de precios 

33 | © Infomedia Ltd 2022 

Tiempo de mano de obra 
La pantalla Tiempo de mano de obra le permite personalizar los tiempos de mano de obra 
especificados por el fabricante. Los tiempos de mano de obra predeterminados del 
fabricante se pueden aumentar o reducir utilizando una cantidad fija o un porcentaje. 

Esta característica puede no estar disponible en su región. 

 

 

 

Para ajustar los tiempos de mano de obra: 

1 Haga clic en la lista desplegable Tipo de ajuste y realice su selección. 

2 Introduzca el valor del ajuste en cada una de las columnas de mano de obra. 

3 Haga clic en el icono  para aplicar el ajuste. 

En las regiones hay disponibles tiempos de mano de obra adicionales, deberá 
seleccionar los tiempos de mano de obra a los que quiera aplicar el ajuste. Por 
ejemplo, Ajustar OEM (fabricante de equipos originales) o Ajustar IST (tiempo 
estándar indicado por el sector). 

4 Haga clic en Guardar. 

 

 Las opciones disponibles en la pantalla Ajustes están sujetas a variaciones según la 
suscripción. 
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Configuración avanzada 
Superservice Menus cuenta con ajustes avanzados que le permiten personalizar recambios y 
artículos, editar operaciones y agregar recomendaciones para aumentar las ventas. 

Los ajustes avanzados aparecen en una nueva pantalla que incluye los siguientes apartados: 

 Categorías de vehículos 

 Sustitución de recambios y artículos 

 Composición de operaciones 

 Recomendaciones para más ventas 

 

 El acceso a los ajustes avanzados depende de su suscripción. 

 

Categorías de vehículos 
El módulo Categorías de vehículos le permite crear grupos de vehículos y asignar vehículos 
a estos grupos personalizados. Por ejemplo: diésel, gasolina, turbo, híbrido o 4x4. 

Se recomienda asignar cada vehículo a una única categoría. 

Las categorías de vehículos aparecerán en forma de menú desplegable en la pantalla 
Sustitución de recambios y artículos. 

 

Para configurar categorías de vehículos: 

1 Haga clic en el icono Categorías de vehículos. 

2 Haga clic en Agregar categoría. 

3 Introduzca el Código de la categoría en el campo (si corresponde). 

4 Introduzca un Nombre de la categoría en el campo correspondiente. 

5 Seleccione Sí o No para las siguientes opciones: 

 Permitir edición: permite a los concesionarios o a los usuarios de categorías 
inferiores editar el criterio. 

 Activar precios de mano de obra: permite mostrar la categoría en la tabla de 
precios de mano de obra. 

 Activar precios del concesionario: permite mostrar el precio del concesionario 
en la Tabla de precios. 
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Para asignar categorías a vehículos: 

1 Seleccione las casillas de los vehículos correspondientes en la columna Vehículos: 

 Vehículos: aplica la categoría del vehículo a todos los vehículos. 

 Modelo: aplica la categoría del vehículo a todos los vehículos del modelo 
seleccionado. Por defecto, la categoría se aplica a los sucesivos niveles de 
clasificación del vehículo. 

 Serie: haga clic en el icono  para ver la información del modelo y aplicar la 
categoría del vehículo a la serie seleccionada. Por defecto, la categoría se aplica a 
los sucesivos niveles de clasificación del vehículo. 

 Descripción: haga clic en el icono  para ver la información del modelo y la 
serie y aplicar la categoría del vehículo a la descripción seleccionada. 

2 Haga clic en Guardar. 

 

 Para actualizar las Categorías de vehículos, haga clic en , realice los cambios 
necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar. 
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Sustitución de recambios y artículos 
El apartado Sustitución de recambios y artículos le permite definir criterios para sustituir 
recambios y artículos seleccionados. Los criterios de sustitución se pueden aplicar en 
función de la antigüedad, modelo o categoría del vehículo. Por ejemplo, puede configurar 
criterios para vehículos con más de cinco años de antigüedad para que siempre utilicen 
recambios alternativos. 

Los tipos de sustitución incluyen: 

 Recambios alternativos: le permite sustituir siempre recambios alternativos o del fabricante. 

 Recambio: le permite sustituir un recambio por otro. 

 Artículo: le permite sustituir un artículo por otro. 

 Recambio en lugar de artículo: le permite sustituir un artículo por un recambio. 

Al evaluar los artículos y los precios de una operación, la aplicación empieza por el primer 
criterio de la lista, determina si ese criterio se puede aplicar al vehículo seleccionado y va 
aplicando los diferentes tipos de sustitución. A continuación, pasa a evaluar el siguiente 
criterio de la lista. 

 

Para crear un criterio de sustitución basado en todos los vehículos: 

1 Haga clic en el mosaico Sustitución de recambios y artículos. 

2 Haga clic en Agregar criterio. 

3 Seleccione Todos los vehículos de la lista desplegable. 

4 Asegúrese de que la opción Sí esté seleccionada en el apartado Permitir edición. 

El botón Permitir edición permite a los concesionarios o a los usuarios de categorías 
inferiores editar el criterio. 

5 Si quiere especificar un intervalo de fechas para el criterio de sustitución, establezca 
las fechas utilizando el calendario. 

6 Si quiere aplicar un criterio de sustitución a las operaciones, haga clic en el icono .   
A continuación, realice su selección de las listas desplegables y haga clic en Agregar. 

7 Haga clic en Agregar para incluir el criterio en la lista de sustituciones. 

8 Seleccione el Tipo de sustitución de la lista desplegable y complete los campos 
correspondientes. 

9 Haga clic en el icono . 

10 Haga clic en Guardar. 
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Para crear un criterio de sustitución en función de la antigüedad del vehículo: 

1 Haga clic en Agregar criterio. 

2 Seleccione la Antigüedad del vehículo de la lista desplegable. 

3 Asegúrese de que la opción Sí esté seleccionada en el apartado Permitir edición. 

El botón Permitir edición permite a los concesionarios o a los usuarios de categorías 
inferiores editar el criterio. 

4 Establezca la antigüedad del vehículo utilizando la fecha de matriculación o el 
número de meses. 

5 Si quiere especificar un intervalo de fechas para el criterio de sustitución, establezca 
las fechas utilizando el calendario. 

6 Si quiere aplicar un criterio de sustitución a las operaciones, haga clic en el icono .   
A continuación, realice su selección de las listas desplegables y haga clic en Agregar. 

7 Haga clic en Agregar para incluir el criterio en la lista de sustituciones. 

8 Seleccione el Tipo de sustitución de la lista desplegable y complete los campos 
correspondientes. 

9 Haga clic en el icono . 

10 Haga clic en Guardar. 

 

Para crear un criterio de sustitución en función del modelo del vehículo: 

1 Haga clic en Agregar criterio. 

2 Seleccione el Modelo del vehículo de la lista desplegable. 

3 Asegúrese de que la opción Sí esté seleccionada en el apartado Permitir edición. 

El botón Permitir edición permite a los concesionarios o a los usuarios de categorías 
inferiores editar el criterio. 

4 Si quiere especificar un intervalo de fechas para el criterio de sustitución, establezca 
las fechas utilizando el calendario. 

5 Si quiere aplicar un criterio de sustitución a las operaciones, haga clic en el icono .   
A continuación, realice su selección de las listas desplegables y haga clic en Agregar. 

6 Haga clic en Agregar para incluir el criterio en la lista de sustituciones. 

7 Seleccione el Tipo de sustitución de la lista desplegable y complete los campos 
correspondientes. 

8 Haga clic en el icono . 

9 Haga clic en el icono  para ampliar el modelo y la serie del vehículo. 

10 Seleccione la casilla correspondiente en la columna Vehículos. 

11 Haga clic en Guardar. 
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Para crear un criterio de sustitución en función de la categoría del vehículo: 

1 Haga clic en Agregar criterio. 

2 Seleccione la Categoría del vehículo de la lista desplegable. 

3 Asegúrese de que la opción Sí esté seleccionada en el apartado Permitir edición. 

El botón Permitir edición permite a los concesionarios o a los usuarios de categorías 
inferiores editar el criterio. 

4 Haga clic en el campo Categorías de vehículos y haga su selección utilizando la 
lista desplegable. 

Puede aplicar el criterio a varias categorías de vehículos. 

5 Si quiere especificar un intervalo de fechas para el criterio de sustitución, establezca 
las fechas utilizando el calendario. 

6 Si quiere aplicar un criterio de sustitución a las operaciones, haga clic en el icono .   
A continuación, realice su selección de las listas desplegables y haga clic en Agregar. 

7 Haga clic en Agregar para incluir el criterio en la lista de sustituciones. 

8 Seleccione el Tipo de sustitución de la lista desplegable y complete los campos 
correspondientes. 

9 Haga clic en el icono . 

10 Haga clic en Guardar. 

 

 Si quiere aplicar recambios de sustitución a un Recambio o a un Artículo, seleccione la 
casilla Aplicar a recambios de sustitución al configurar el criterio de sustitución. 

 Para modificar un criterio de sustitución, haga clic en , realice los cambios 
necesarios y cuando haya terminado, haga clic en Guardar. 
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Composición de operaciones 
La pantalla Composición de operaciones le permite crear nuevas operaciones o ajustar 
operaciones que ya existen para satisfacer los requisitos específicos de un mercado o de un 
concesionario. 

Al personalizar operaciones, el precio del concesionario se puede configurar y publicar. Si no 
se establece el precio del concesionario, el precio aplicable se calculará en Superservice 
Menus en función de las tarifas de mano de obra, recambios y artículos. 

Las opciones incluyen: 

 Nueva operación: le permite crear nuevas operaciones en función de modelos o 
categorías de vehículos. 

 Nueva variante: le permite crear una variante de una operación que ya existe para 
un único vehículo. 

 Más artículos a operaciones: le permite agregar artículos a una operación o a 
varias operaciones a la vez. 

 

Puede agregar, editar o eliminar información de la factura, hoja de revisión, tiempos de 
mano de obra, recambios y artículos. 

 

Icono Significado 

 Eliminar un artículo. 

 Deshacer la eliminación de un artículo. 

 Reordenar un artículo en la lista. 
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Crear una nueva operación 
Puede agregar una nueva operación basada en una operación que ya existe o crear una 
nueva operación completamente desde cero. Las nuevas operaciones pueden aplicarse a 
modelos o a categorías de vehículos. Las nuevas operaciones se incluyen en la nueva 
categoría Menús del concesionario. 

 

Para crear una nueva operación utilizando una operación existente: 

1 Haga clic en el mosaico Composición de operaciones. 

2 Haga clic en Agregar y seleccione Nueva operación. 

3 Asegúrese de que la opción Sí esté seleccionada en el apartado A partir de la 
operación base. 

4 Seleccione el Modelo, la Serie y la Descripción de las listas desplegables. 

5 Haga clic en Agregar. 

6 Seleccione la Categoría, la Sección y la Operación de las listas desplegables. 

7 Haga clic en Agregar. 

 

Para configurar los datos de la nueva operación: 

1 Seleccione una opción de la lista desplegable Aplicabilidad. 

 Todos los vehículos: aplique la nueva operación a todos los vehículos. 

 Modelo del vehículo: seleccione la casilla correspondiente en la columna 
Vehículos. 

 Categoría del vehículo: haga clic en el campo correspondiente y haga su 
selección utilizando la lista desplegable. 

2 Si quiere desactivar el precio aplicable, haga clic en Sí e introduzca un importe en el 
campo Precio fijo del concesionario impuestos inc. 

3 La nueva operación se muestra en una categoría del concesionario predeterminada.  

Si quiere mover la operación a otra sección, haga clic en el icono Sección  y 
seleccione una categoría y una sección de las listas desplegables. A continuación, 
haga clic en Agregar. Tiene la opción de eliminar la operación de la categoría 
predeterminada. 

4 Introduzca un Código y confirme o edite la Descripción en los campos 
correspondientes. 

5 Confirme o edite el tiempo de mano de obra en el campo Duración (h). 

Es posible configurar tiempos de mano de obra adicionales. 

6 Confirme o edite los códigos de la Garantía y del Grado de dificultad en los 
campos correspondientes. 

7 Agregue o edite Líneas de factura, Líneas de la hoja de revisión, Recambios o 
Artículos en los campos correspondientes. 

8 Haga clic en Guardar. 

9 Haga clic en el icono  para ver los datos de la operación desglosados y fijar el 
precio del concesionario.  
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Para fijar el precio del concesionario: 

1 Haga clic en el enlace Fijar precio del concesionario. 

2 Seleccione el precio del concesionario de la lista desplegable Tipo. 

3 Introduzca el importe en los campos de precios correspondientes a Equipamiento 
original y Alternativo. 

4 Si el precio del concesionario incluye impuestos, seleccione la casilla 
correspondiente. 

5 Haga clic en Guardar. 

6 Haga clic en Publicar. 

7 Haga clic en Volver. 

 

 Si introduce el precio del concesionario en el campo Precio fijo del concesionario 
impuestos inc., no necesita utilizar el enlace Fijar precio del concesionario. 

 Para introducir una nueva línea, haga clic en un campo de descripción y pulse la tecla 
Intro en el teclado. 

 Para crear una nueva operación desde cero, seleccione la opción No en el apartado A 
partir de la operación base y complete los campos correspondientes. 
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Crear una nueva variante 
Puede crear una variante nueva de una operación existente para un único vehículo. Se 
pueden modificar datos de la operación como de la factura, de la hoja de revisión, 
recambios y artículos. 

La nueva variante aparece en la categoría correspondiente en la pestaña Selección de 
operaciones de Superservice Menus. 

 

Para crear una nueva variante de una operación existente: 

1 Haga clic en Agregar y seleccione Nueva variante. 

La opción Sí está seleccionada de manera predeterminada en el apartado A partir de 
la operación base. 

2 Seleccione el Modelo, la Serie y la Descripción de las listas desplegables. 

3 Haga clic en Agregar. 

4 Seleccione la Categoría, la Sección y la Operación de las listas desplegables.  

5 Haga clic en Agregar. 

 

Para configurar los datos de la nueva variante de la operación: 

1 Si quiere ocultar la operación base en Superservice Menus, haga clic en Sí. 

Solo se mostrará la variante personalizada de la operación. 

2 Si quiere desactivar el precio aplicable, haga clic en Sí e introduzca un importe en el 
campo Precio fijo del concesionario impuestos inc. 

3 Confirme o edite la Descripción y la Duración (h) en los campos correspondientes. 

Es posible configurar tiempos de mano de obra adicionales. 

4 Confirme o edite los códigos de la Garantía y del Grado de dificultad en los 
campos correspondientes. 

5 Agregue o edite Líneas de factura, Líneas de la hoja de revisión, Recambios o 
Artículos en los campos correspondientes. 

6 Haga clic en Guardar. 

7 Haga clic en el icono  para ver los datos de la operación desglosados y fijar el 
precio del concesionario. 
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Para fijar el precio del concesionario: 

1 Haga clic en el enlace Fijar precio del concesionario. 

2 Seleccione el precio del concesionario de la lista desplegable Tipo. 

3 Introduzca el importe en los campos de precios correspondientes a Equipamiento 
original y Alternativo. 

4 Si el precio del concesionario incluye impuestos, seleccione la casilla 
correspondiente. 

5 Haga clic en Guardar. 

6 Haga clic en Publicar. 

7 Haga clic en Volver. 
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Agregar nuevos artículos a las operaciones 
Esta opción le permite agregar nuevos artículos a una o a varias operaciones de la misma 
categoría y sección. Se pueden agregar recambios y artículos a las operaciones y datos a la 
factura y a la hoja de revisión. Los artículos pueden aplicarse a todos los vehículos o a 
ciertos modelos o categorías de vehículos. 

 

Para agregar nuevos artículos a las operaciones: 

1 Haga clic en Agregar y seleccione Más artículos a operaciones. 

2 Seleccione una opción de la lista desplegable Aplicabilidad. 

 Todos los vehículos: aplique los nuevos artículos a todos los vehículos. 

 Modelo del vehículo: seleccione la casilla correspondiente en la columna 
Vehículos. 

 Categoría del vehículo: haga clic en el campo correspondiente y haga su 
selección utilizando la lista desplegable. 

3 Haga clic en el icono Operaciones  y seleccione una categoría, una sección y una 
operación. 

4 Haga clic en Agregar. 

Si quiere excluir operaciones, seleccione y agregue únicamente una categoría y una 
sección. Haga clic en el icono Exclusiones , realice su selección de la lista 
desplegable y haga clic en Agregar. 

 

Para agregar un tipo de artículo y datos: 

1 Haga clic en Agregar. 

2 Seleccione el Tipo de artículo de la lista desplegable y complete los campos 
correspondientes. 

3 Haga clic en el icono . 

4 Haga clic en Guardar. 

 

 Si ya existe un recambio o un artículo en la operación, puede ignorarlo seleccionando 
la casilla Ignorar si el artículo ya existe en la operación. 

 Para actualizar la Composición de operaciones, haga clic en , realice los cambios 
necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar. 
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Recomendaciones para más ventas 
El apartado Recomendaciones para más ventas le permite agregar recomendaciones de 
venta de otras operaciones para promover su venta al preparar un presupuesto. 

 

Para agregar una recomendación de venta: 

1 Haga clic en el mosaico Recomendaciones para más ventas. 

2 Haga clic en Agregar recomendación. 

3 Haga clic en el icono Operaciones  y seleccione una categoría o una sección y una 
operación específicas. 

4 Haga clic en Agregar. 
5 Haga clic en el icono Recomendaciones . 

6 Seleccione una Categoría, una Sección y una Operación de las listas desplegables. 

7 Haga clic en Agregar. 

 

Para vincular la recomendación de venta a los vehículos: 

1 Seleccione una opción de la lista desplegable Vehículos. 

 Todos los vehículos: aplique la recomendación de venta a todos los vehículos. 

 Modelo del vehículo: seleccione la casilla correspondiente en la columna 
Vehículos. 

o Vehículos: aplique la recomendación de venta a todos los vehículos. 

o Modelo: aplique la recomendación de venta a todos los vehículos del modelo 
seleccionado. 

o Serie: haga clic en el icono  para ver la información del modelo y aplique la 
recomendación de venta a la serie seleccionada. 

o Descripción: haga clic en el icono  para ver la información del modelo y 
aplique la recomendación de venta a la descripción seleccionada. 

 Categoría del vehículo: haga clic en el campo correspondiente y haga su 
selección utilizando la lista desplegable. 

2 Haga clic en Guardar. 

 

 Para actualizar las Recomendaciones para más ventas, haga clic en , realice los 
cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar. 
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