Deﬁnir una oferta
<p>Para deﬁnir una oferta nos vamos al men&uacute; <strong>Administrativo: Ofertas</strong>.</p>
<p>All&iacute; tendremos todas las ofertas de la academia. Simplemente pulsamos el bot&oacute;n
<strong>Nuevo </strong>para crear una oferta, abriendo la ﬁcha de la misma.</p> <p><img alt=""
src="/home/argosgalaica/argos/static/user/ckeditor/imgs/oferta_01.png" style="width: 100%; height:
100%;" /></p> <p>Las ofertas se pueden conﬁgurar de muchas maneras. En caso de que tengan dudas
pueden ponerse en contacto con nosotros para que se las preparemos espec&iacute;ﬁcamente para su
academia.</p> <p>La ﬁcha contiene los siguientes campos:</p> <ul> <li>Descripci&oacute;n de la
oferta.</li> <li>Fecha de inicio. Cuando se debe activar la oferta.</li> <li>Fecha de ﬁn. Cuando debe
desactivarse la oferta. Si no se especiﬁca una fecha de ﬁn es continua.</li> <li>Importe ﬁjo a descontar.
Podemos especiﬁcar un importe ﬁjo que se descontar&aacute; del importe (por ejemplo 3 euros).</li>
<li>Importe porcentual a descontar. Podemos especiﬁcar un importe porcentual que se aplicar&aacute; al
importe generado (por ejemplo un 50%).</li> <li>Prioridad. Indica en que orden se aplica la oferta. Esto
tiene importancia si tenemos ofertas excluyentes, ya que de ser as&iacute; se intentar&aacute;n aplicar
por el orden de prioridad y en cuanto se aplique una las dem&aacute;s se excluyen.</li> <li>Redondear.
Si el importe generado tiene decimales (20,23) se redonder&aacute; al entero m&aacute;s cercano
inferior (20,00).</li> <li>Excluyente. Si marcamos esta casilla quiere decir que en caso de aplicarse esta
oferta no se aplicar&aacute; ninguna m&aacute;s que tenga la casilla &#39;excluyente&#39;
marcada.</li> </ul> <p>Si no especiﬁcamos nada m&aacute;s el sistema aplicar&aacute; la oferta
indicada a todos los los cursos/altas entre las fechas indicadas.</p> <p>Pero para poder aﬁnar el
funcionamiento de la misma tenemos las distintas condiciones del lateral derecho:</p> <ul>
<li>Condiciones. Condiciones nos permite a&ntilde;adir una o varias condiciones que deben cumplirse
para que la oferta se aplique. Se tiene que especiﬁcar que tabla tiene que cumplir la condici&oacute;n y el
campo de la misma. Ejemplo de condiciones son:<br /> <br /> <em>alumno__asociado=1&nbsp;
</em>Comprueba si el alumno tiene marcada la casilla asociado<br /> <em>alumno__edad&gt;=18
</em>Comprueba si el alumno es mayor de edad<br /> <em>curso__fechaInicio=15/06/2019&nbsp;
</em>Comprueba
si
el
curso
comienza
en
esa
fecha.<br
/>
<em>curso__etiqueta__boniﬁcado=1</em>&nbsp; Se aplica si el curso tiene la etiqueta boniﬁcado<br
/> <em>familiares&gt;=1&nbsp; </em>Comprueba si el alumno tiene alg&uacute;n familiar activo en la
academia.<br /> <br /> Existen inﬁnitos casos de conﬁguraci&oacute;n por condiciones. Los casos
m&aacute;s t&iacute;picos los especiﬁcamos m&aacute;s adelante en casos pr&aacute;cticos pero si
tienen dudas p&oacute;nganse en contacto con nosotros.</li> <li>Cursos. Podemos especiﬁcar
directamente varios cursos a los que se deba aplicar la oferta simplemente seleccion&aacute;ndolos en
un listado y a&ntilde;adi&eacute;ndolos a la misma.</li> <li>Alumnos. Podemos especiﬁcar alumnos
concretos a los que queramos aplicar una oferta simplemente seleccion&aacute;ndolos y
a&ntilde;adi&eacute;ndolos a la misma.</li> </ul> <p>&nbsp;</p>

