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Crear un descuento para un concepto 

 

Ya tenemos creado el concepto y el/los precio/s necesarios, ahora y si corresponde, debemos crear los 

descuentos asociados a este concepto. 

Si deseamos que en las boletas y facturas aparezca una línea de detalle del descuento debemos crear un 

CONCEPTO RELACIONADO que veremos en la presente guía. 

 

PROCESO  
 

Accede a:  

Facturación → Empresas → Conceptos 

1. En la pantalla del Concepto ir a la pestaña “Descuentos” y pulsar “Añadir nuevo” “Nuevo”.  

 

2. En la pantalla para la creación del descuento definiremos los siguientes campos: 

a. Tipo: Seleccionaremos el colectivo al que aplicaremos el descuento: 

• Todos los alumnos: Se aplicará este descuento a todos los alumnos matriculados en el 

colegio y a los que se les facture este concepto. 

• Beca: Se aplicará este descuento a todos los alumnos que tengan marcada beca. 

• Enseñanza: Nos permite elegir el nivel educativo al que aplicaremos este descuento. 

Incluidos los niveles académicos y los de Actividades y servicios. 

• Grado: Nos permite seleccionar el grado para el que aplicaremos el descuento.  
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• Curso: Nos permite seleccionar el curso o clase al que aplicaremos el descuento.  

• A partir de hijo: Crearemos este descuento cuando aplicamos descuentos a partir del 

número de hermanos. Por ejemplo, para el concepto pensión. Debemos crear un 

descuento por cada número de hermano ya que son diferentes importes de descuento.  

• Total de hermanos a partir de: Este descuento se aplica cuando el colegio tiene un 

descuento por ejemplo a partir del hermano 3, sin tener ningún descuento el 1 y 2.  

• Primer hijo: Seleccionaremos esta opción si aplicamos este descuento solo al primer hijo. 

• Ultimo hijo: Seleccionaremos esta opción si aplicamos este descuento solo al último hijo. 

• Hijo de antiguo alumno: Seleccionaremos esta opción si el descuento afecta a los hijos 

de antiguos alumnos del colegio. Previamente en la ficha del alumno debe estar marcado 

en la opción “Familia” el dato de que es hijo de antiguo alumno. 

• Datos libres: Nos permite seleccionar la aplicación de este descuento a un dato libre 

previamente creado en la ficha del alumno e informado por ejemplo para los “Alumnos 

libres”. 

• Hijo de personal: Esta opción nos permite crear un descuento exclusivo para los hijos del 

personal de nuestro colegio o corporación. Previamente en la ficha del alumno debe 

estar marcado en la opción “Familia” el dato de que es hijo de personal del centro. 

• Alumno: Nos permite crear un descuento exclusivo para un determinado alumno. 

 

b. Según el tipo que hayamos seleccionado aparecerá una siguiente opción del colectivo que 

deberemos completar según el tipo y de acuerdo con lo explicado anteriormente para cada uno 

de ellos. 

c. Orden: Aparece automáticamente y no es necesario modificarlo. 

d. Concepto relacionado: Nos sirve para crear una línea de detalle que identifique el importe del 

descuento que hemos aplicado a un concepto y va a aparecer en la boleta o factura. Si 

previamente hemos creado este descuento relacionado, deberemos seleccionarlo.  

e. Periodos: Mantenemos marcada la opción que nos presenta el programa. 

f. Operación: El programa nos permite aplicar el descuento de diferentes maneras:  

• %: Definimos un % de descuento que será el que se aplique. 

• +: Una cantidad fija que aumentará el importe. 

• -: Una cantidad fija que se descontará sobre el importe del concepto. 

g. Cantidad: En este campo marcaremos el porcentaje o cantidad que tendrá este descuento. Una 

vez definido pulsaremos el botón “Aplicar” quedará asignado a todos los meses. Debemos borrar 

los que no corresponda. Por ejemplo, si estamos aplicando un descuento para una de las Etapas 

de matriculación de alumnos, por ejemplo, la Etapa 1 de junio a setiembre, solo dejaremos el 

descuento en estos meses. Si es un descuento por ejemplo de hermanos para la pensión 

dejaremos el descuento en todos los meses excepto enero y febrero que no se factura la cuota 

de pensión.  

h. Finalizado el proceso, pulsaremos “Guardar y cerrar” si no necesitamos crear más descuentos o 

“Guardar y añadir otro” si necesitamos crear más descuentos. 
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Recuerda que nuestra línea de soporte está para ayudarte. Manda un correo con tus dudas a 

soporte@educariaperu.com o consulta nuestra web de soporte donde podrás buscar fácilmente 

y encontrar todas nuestras guías https://soporte.educaria.com.pe   
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