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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Enero de 2018 

 

 

 

 
Estimado Agente de Viajes 

 

De nuestra mayor consideración: 

    Adjuntamos a la presente la presentación de SybariHouse, la carpeta 
descriptiva de Funcionalidades de SybariTravels y los Planes de Suscripción y Soporte. 

    A tu disposición por cualquier duda o consulta referida a estos temas y 
aguardando tus comentarios te saluda cordialmente, 

 

 

Lic. Horacio Diez 
     SybariHouse 
       Consultor    
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SybariHouse. 

 

Equipo. 

Somos un grupo de profesionales con amplia trayectoria en el desarrollo e implementación de 
sistemas de información. Desde hace más de 20 años proveemos herramientas para múltiples mercados 
verticales. Evolucionamos con la tecnología, sumándonos a los cambios, combinando experiencia e 
innovación certificadas. Valoramos la calidad humana y profesional de cada uno de nuestros integrantes, 
extendiendo esa valoración a nuestros clientes, con quienes formamos alianzas de gran riqueza, y en ese 
contexto, construimos las mejores soluciones posibles. Brindamos resultados porque hay Equipo. 

 

Visión. 

Nuestra amplia experiencia y miles de horas de trabajo aplicadas a construir e implementar 
soluciones digitales para variados emprendimientos, negocios y empresas, nos ha permitido cosechar 
conocimientos y conclusiones que enriquecieron nuestro enfoque sobre las distintas problemáticas y nos 
dieron una apreciación de mayor perspectiva y ángulos variados de las situaciones que se nos presentaron. 
Esta apreciación nos inspira a crear las herramientas adecuadas para cada organización, teniendo en cuenta 
sus particularidades, su funcionamiento y su proyección en el futuro. Visión integral para soluciones 
exitosas. 

 

Plataformas y soluciones. 

 Nuestros productos están construidos con las mejores herramientas que Microsoft dispone para los 
desarrolladores. Con este set de herramientas implementamos el concepto de “Software como Servicio 
(SaaS)”, tanto para aplicaciones de escritorio, garantizando la evolución, continuidad y soporte en el 
ambiente Windows, como para aplicaciones celulares Android e iOS a través de Xamarin y Xamarin.Forms, 
como así también para soluciones Web con Asp.Net Core. Para cada problema de negocio disponemos de la 
solución y de la plataforma adecuada.  

 

Turismo. 

 Hemos desarrollado aplicaciones para el mercado mayorista y minorista durante toda nuestra 
trayectoria, tanto en el área de turismo exportativo, como en el de nacional y receptivo. Conocemos la 
complejidad del negocio a través del trabajo y de la experiencia transitada en equipo con nuestros clientes, 
nutriéndonos de esa experiencia para mejorar en forma continua nuestros productos y servicios.  
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SybariTravels. 

 Una Solución Digital para tu Agencia de Viajes centrada en la Nube con la que vas Cotizar con 
rapidez, aumentar tu Productividad, controlar el flujo de Dinero y evaluar la Rentabilidad. Vas a poder 
Proyectar. Vas a poder Crecer. 

 

Concepto. 

 SybariTravels es una aplicación Operativa y Administrativa para Agencias Minoristas de Viajes y 
Turismo, diseñada para funcionar en el entorno del sistema operativo Windows, que basa su inteligencia en 
servicios publicados en la Nube. SybariTravels adhiere al concepto de “Software como Servicio” (SaaS) y su 
modalidad de contratación es por suscripción. 

 

Capacitación – Soporte – Implementación. 

 SybariTravels dispone de conjunto de videos de capacitación para usuarios de prácticamente todas 
las funciones del Sistema. Nuestro equipo está atento a responder tus consultas vía email o, si así lo preferís, 
podés contratar horas de nuestros profesionales tanto para soporte técnico, como para capacitación o 
implementación. 
  

Requisitos de Funcionamiento. 

 SybariTravels requiere de una maquina PC, laptop, notebook o similar, funcionando con Windows 7 
o superior y una conexión a Internet. 

 

Instalación, actualizaciones y mantenimiento. 

 SybariTravels tiene procedimiento de instalación sencillo, mediante el navegador web, en un solo 
paso y en no mas de 30 segundos. Todas las actualizaciones posteriores se realizarán en forma automática 
sin requerir ninguna acción de tu parte. Las bases de datos, independientes para cada Agencia de Viajes, 
están en la nube junto con la inteligencia de la aplicación y se encuentran resguardadas por procedimientos 
de backup diarios, semanales y mensuales.  

 

Evolución. 

 SybariTravels evoluciona y mejora en forma continua tanto por las ideas generadas en nuestro 
equipo de desarrollo, como así también por la adaptación a los cambios surgidos en la experiencia de uso, y 
por las alteraciones de contexto producidas por modificaciones en la legislación o en los mecanismos de 
funcionamiento del mercado de turismo. 

 

  



 
SybariHouse   

Consultoría y Desarrollo de Sistemas 
 

 

SybariTravels. Funcionalidades. 

 SybariTravels dispone de un potente conjunto de funcionalidades que separaremos en 3 grupos: 
Funcionalidades Operativas, Funcionalidades Administrativas y Análisis de Rentabilidad y Estadísticas. 

 

Funcionalidades Operativas. 

 Cotizaciones/Reservas. 
Esta es la funcionalidad mas potente de todo SybariTravels, por medio de la cual podés Ingresar y 
modificar Cotizaciones, Emitir Liquidaciones y Facturar Reservas de servicios turísticos.  
Entre las posibilidades con las que podés contar nos gustaría mencionarte: 

o Cada Cotización/Reserva puede incluir esta gama de productos: 
 Tickets Aéreos Hoteles 
 Traslados 
 Excursiones y Servicios   
 Trenes y Ferries 
 Autos  
 Tickets de Entrada  
 Circuitos  
 Cruceros  

o El ingreso de Tickets de Aéreos tiene una potente función que te posibilita cargar una reserva 
aérea de Amadeus con solo copiar y pegar el print de pantalla. 

o Podés crear nuevas Cotizaciones y Reservas copiando Cotizaciones ya ingresadas. 
o Una reserva de SybariTravels puede tener múltiples clientes, lo que te permite facturar partes de 

la reserva a distintos clientes. 
o En SybariTravels podés ingresar todos los pasajeros de una cotización, ya sea tomándolos de la 

base de datos de pasajeros o incorporando nuevos pasajeros desde la misma carga de la 
Cotización/Reserva. Además, SybariTravels te posibilita ingresar todo un grupo familiar en un 
solo paso, con solo seleccionar al jefe o jefa de familia. 
Consideramos muy bueno remarcar que un pasajero puede o no ser cliente, que un cliente 
puede o no ser pasajero, y que un pasajero/cliente solo existirá 1 vez en el Sistema. 

o Con SybariTravels podés ofrecerle a tus pasajeros alternativas de productos (por ejemplo hoteles 
o aéreos alternativos) y exponerlos en la misma cotización,  agregándoles versatilidad y valor. 

o En SybariTravels la rentabilidad de una Reserva es una información fundamental que está 
presente desde la carga misma de la Cotización inicial y hasta el cierre final. 

o Cada Cotización / Reserva de SybariTravels incluye una carpeta digital individual que te permite, 
entre otras cosas, guardar las liquidaciones enviadas al pasajero, imágenes, documentos de 
Word, documentos pdf e emails, concentrando toda la información relevante de una Cotización 
en un solo lugar, accesible en todo momento.  

o Con SybariTravels tenés múltiples opciones de Emisión de Liquidación, con posibilidad de 
detallar o no los valores de cada servicio turístico, dolarizar los ítems cotizados en pesos (por 
ejemplo, los aéreos), omitir ítems ya facturados, agregar observaciones personalizadas entre 
otras opciones, que te permiten adaptar las cotizaciones al perfil y necesidades de cada 
pasajero. 

o SybariTravels tiene un potente Facturador que entre otras cosas te posibilita: 
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 Dividir la facturación de una reserva entre múltiples clientes. 
 Facturar a personas físicas y jurídicas, aunque no participen del viaje. 
 Filtrar y detectar automáticamente las Reservas pendientes de facturar. 
 Refacturar reservas que se hayan tenido que modificar luego de la primera facturación.  
 Emitir Factura Electrónica de comprobantes, con la gestión de servicios en Afip y la 

obtención del correspondiente CAE. 
 Tareas 

Cuando diseñamos SybariTravels nos propusimos como una de las metas, construir una función que 
reemplace y potencie el habitual “cuaderno de ventas”. Para eso desarrollamos la función “Tareas”, que, 
con su manejo de responsables, prioridades, fechas de vencimiento y requisitos de cumplimiento, 
permite organizar, distribuir y controlar la carga de trabajo tanto para el caso de generación  de 
Cotizaciones como para el de cobro de señas y prepagos a los operadores, entre muchas otras 
posibilidades de uso.  

 

A continuación, adjuntamos algunos ScreenShots para dar un apoyo visual a la descripción de 
funcionalidades de Cotizaciones, Facturación y Tareas. 

Pantalla de Cotizaciones 
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Pantalla de Facturación de Reservas 

 

Pantalla de Ingreso de Tareas 

 



 
SybariHouse   

Consultoría y Desarrollo de Sistemas 
 

 

Funcionalidades Administrativas. 
SybariTravels cuenta con un importante abanico de funciones administrativas que cubren las 4 operaciones 
habituales, a saber: Ventas, Compras, Cobros y Pagos. A esta lista de operaciones agregaremos Valores, 
cuyas funciones impactan en la posición de tu Agencia con respecto a, caja, valores a acreditar y bancos 
entre otros. Dividiremos las funciones entonces en estos 5 grupos a continuación: 

Ventas. 

 Facturas a Completar. SybariTravels te habilita facturar no solo servicios turísticos, sino además otros 
conceptos libres como comisiones, otros servicios, e incluso bienes si así lo necesitaras. Estos 
comprobantes “a completar” pueden a su vez relacionarse con Reservas turísticas, con el potencial de 
impactar en la rentabilidad de una operación determinada. 

 Anulación de Comprobantes. Es una función que te permite anular las facturas, notas de crédito y notas 
de débito emitidas con SybariTravels, si así lo necesitaras. 

 Aplicación de Notas de Crédito y Débito. Esta función nos permite aplicar o reaplicar Notas de Crédito o 
Débito ya emitidas con SybariTravels. 

 Clientes. SybariTravels te permite incorporar nuevos clientes del tipo “persona física”, como así también 
transformar en clientes a pasajeros ya existentes.  
Tanto a los clientes como los pasajeros los podés relacionar con un grupo familiar y/o con una Empresa 
para la que trabaje o represente. Como ya te mencionamos anteriormente, esta función es muy versátil 
y consistente, asegurando que una persona física que sea pasajero y/o cliente, solo esté ingresada una 
sola vez en el Sistema.  

 Empresas. Esta es la función para el ingreso de Clientes que son Personas Jurídicas, con sus datos 
particulares que difieren de los de Persona Física. 

 Iva Ventas. Este es el reporte conocido como Libro de IVA Ventas y que surge de la facturación de 
servicios turísticos como también de la facturación a completar del período seleccionado. 

 Cuentas Corrientes Clientes. Con este reporte SybariTravels te ofrece varias vistas diferentes del estado y 
composición de deuda de un Cliente o Empresa o de todos los clientes simultáneamente, tanto en 
moneda de origen como en pesos. 
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Te mostramos a continuación algunos ScreenShots de Ventas. 
 
Clientes Personas Físicas / Pasajeros 

 

Libro de Iva Ventas 
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Cuentas Corrientes Clientes 

 

 
Compras. 

 Factura de Operador. Esta es la principal función del área de compras de SybariTravels. Te permite 
ingresar los comprobantes de compra emitidos por los operadores y relacionarlos con los costos de los 
productos ingresados en Reservas del sistema, teniendo en cuenta Iva y gastos administrativos y/o 
operativos que el operador te hubiera facturado. Contrasta y, eventualmente, te posibilita ajustar los 
costos, estimados al momento de ingresar la Reserva, con los del comprobante recibido. Con esta 
función podés estar seguro de que no pagarás mas de lo debido -ni mas de una vez- por un producto 
contratado. 

 Comprobantes. SybariTravels te permite ingresar comprobantes de compra de todo tipo de 
proveedores, no solamente turísticos, para que puedas incorporar al Sistema de gastos de estructura y 
servicios, entre otros. También podés utilizar esta función para registrar costos adicionales de una 
operación turística que, por algún motivo, no pudieran incorporarse desde el ámbito de una Reserva. 
Estos comprobantes “a completar” pueden a su vez relacionarse con Reservas turísticas, con el potencial 
de impactar en la rentabilidad de una operación determinada.  

 Aplicación de Notas de Crédito y Débito. Esta función te permite aplicar o reaplicar Notas de Crédito o 
Débito de operadores o proveedores de SybariTravels. 

 Proveedores. Esta función te permite incorporar proveedores a SybariTravels. Adicionalmente, podés  
marcar a un proveedor como “operador” y en ese caso indicarle los porcentajes de comisión que te cede 
para cada uno de los tipos de producto (% de comisión en hotelería, circuitos, cruceros, etc.). 

 Iva Compras. Este es el reporte conocido como Libro de IVA Compras. 
 Cuentas Corrientes Proveedores. En este reporte de SybariTravels podés ver el estado de deuda con 

cada uno o de todos los proveedores y operadores del Sistema, tanto en moneda de origen como 
pesificado. 
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Algunos ScreenShots de Compras  
Proveedores / Operadores 

 

Ingreso de Comprobante de Operadores Turísticos 
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Cobros. 

 Cobros de Cuenta Corriente. SybariTravels tiene una potente herramienta de cobro con la que podés 
cobrar múltiples comprobantes en una sola operación, total o parcialmente. Además podés realizar 
cobros de señas o adelantos y relacionarlos con Reservas ya ingresadas, como así también anular total o 
parcialmente una cobranza, devolviendo el dinero al cliente. También podés registrar cobranzas en 
múltiples monedas y especies como por ejemplo efectivo, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, 
plataformas online (como MercadoPago ) y cheques de terceros entre otras posibilidades. Finalmente, la 
función de cobranza te permite emitir un Recibo de Cobro para el cliente. 

 Cobros Varios. Esta función complementaria de SybariTravels te permite registrar cobranzas para 
ingresos para los que no exista una factura, o bien para aportes de dinero a tu Agencia entre otros usos. 
Se pueden relacionar con una Reserva turística con el potencial de impactar en la rentabilidad de una 
operación determinada.  

Algunos ScreenShots de Cobros 

Cobros de Cuenta Corriente 
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Cobros Varios 

 

 

Pagos. 

 Pagos de Cuenta Corriente. SybariTravels tiene una potente herramienta de pago a proveedores y 
operadores turísticos.  Con ella podés pagar múltiples comprobantes en una sola operación, total o 
parcialmente. Además podés realizar pagos de señas o adelantos y relacionarlos con Reservas ya 
ingresadas, como así también anular total o parcialmente un pago. Igualmente, podés registrar pagos en 
múltiples monedas y especies, como por ejemplo efectivo, tarjeta de crédito, UATP, transferencia 
bancaria y cheques propios entre otras posibilidades. Finalmente, la función de pago te permite emitir 
un Recibo de Pago para tus registros internos o para hacer firmar al proveedor u operador. 

 Pagos Varios. Esta es otra función complementaria de SybariTravels que te permite registrar pagos para 
egresos en los que no exista una factura, como alquileres o gastos no documentados, o bien para 
registrar retiros de dinero de los socios de tu Agencia,  entre otros usos. Se pueden relacionar con una 
Reserva turística con el potencial de impactar en la rentabilidad de una operación determinada. 

 Proyección de Pagos. Este es un reporte muy potente de SybariTravels que reúne todos los saldos 
pendientes de cuenta corriente de los operadores, junto con todos los costos de reservas confirmadas a 
los que aún no les ingresaste una factura de operador y por lo tanto, no figuran aún en la cuenta 
corriente como deuda de tu Agencia. En resúmen: en una sola vista, todo lo que tu Agencia adeuda a 
operadores turísticos. 
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Algunos ScreenShots de Pagos 

Pagos de Cuenta Corriente. 

 
Proyección de Pagos 
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Valores. 

 Movimiento entre cuentas. SybariTravels te permite manejar múltiples monedas, especies y cuentas 
para los valores que utilizás para cobrar y pagar. Esta es una potente función que te posiblita mover 
valores entre cuentas que hayas definido para tu Agencia. Por ejemplo, con esta función podés realizar 
depósitos bancarios de cheques o efectivo, comprar o vender moneda extranjera, registrar la 
acreditación de tarjetas de crédito o de cheques, transferir dinero entre cuentas propias, entre muchas 
otras posibilidades. 

 Reporte de Valores. Esta función de SybariTravels te posibilita saber el saldo de cada cuenta definida 
para tu Agencia en el Sistema y el detalle de movimientos de todas las monedas y especies que utilizaste 
para un período de tiempo. Con esta función podés saber el saldo y composición de Caja, Bancos y 
Valores a Acreditar entre otros.  

Algunos ScreenShots de Valores 

Movimiento entre Cuentas – Compra de Moneda Extranjera 

 

  



 
SybariHouse   

Consultoría y Desarrollo de Sistemas 
 

 

Reporte de Valores 

 

 
Análisis de Rentabilidad y Estadísticas. 

Cuando desarrollamos SybariTravels, desde el primer momento tuvimos en mente que uno de los 
aspectos centrales del producto debía ser la posibilidad de calcular una rentabilidad cierta por cada una de 
las operaciones. Por eso desarrollamos funciones específicas para gestionar dicho cálculo y generar reportes 
variados de análisis. Por otro lado, también consideramos como uno de los ejes de desarrollo el estudio de la 
evolución de las ventas, de manera tal de que puedas evaluarlas y compararlas con los márgenes de 
ganancia. A continuación, te describimos estas funciones, primero las relacionadas con Rentabilidad y luego 
las relacionas con Estadísticas de Venta: 
 
Rentabilidad. 

 Cierre de Operaciones. Esta es, sin duda, la función más potente orientada al cálculo y análisis de 
rentabilidad. En líneas generales, busca todas las operaciones que han sido totalmente cobradas y 
totalmente pagadas y las presenta como candidatas a ser cerradas. Si decidís que una operación puede 
ser cerrada, entonces SybariTravels analiza todas las operaciones de cobro y pago realizadas y extrae los 
ingresos y los egresos netos de impuestos, y con ellos calcula la rentabilidad en pesos y en moneda de 
origen para cada Reserva. Una vez que una Reserva ha sido cerrada, ninguna de las operaciones 
relacionadas se podrá modificar o eliminar. Es la piedra angular de todo el proceso de análisis de 
rentabilidad. 

 Rentabilidad por Reserva. Este reporte de SybariTravels exhibe la rentabilidad de cada una de las 
Reservas cerradas para un período de fechas seleccionado, con la opción de ver los resultados en pesos, 
en moneda de origen o expresados en una moneda en particular. 

 Rentabilidad por tipo de producto. Este reporte analiza la rentabilidad por cada tipo de producto 
(hotelería, aéreos, circuitos etc) en forma mensual y para todo un año, a partir de un mes seleccionado, 
pudiendo ver la renta en valores o en porcentajes, con la opción de ver los resultados en pesos o 
expresados en una moneda en particular. 
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 Rentabilidad Turística Bruta. Este reporte te muestra la rentabilidad bruta de un año de tu Agencia, en 
forma mensualizada, tanto en Valores como en Porcentajes,  con la opción de ver los resultados en 
pesos o expresados en una moneda en particular. 

 Rentabilidad por Cliente. Este reporte realiza un ranking de clientes de acuerdo a la rentabilidad que 
rindieron en un período de tiempo, con la opción de ver los resultados en pesos o expresados en una 
moneda en particular. 

 Posición. Este reporte de SybariTravels probablemente sea uno de los mas importantes de todo el 
Sistema. Te permite, para un período de tiempo, conocer la Rentabilidad Neta de toda tu Agencia. Para 
eso, toma la rentabilidad bruta y le resta todos los egresos no turísticos del período (gastos de estructura 
y administración). Un reporte que es la foto de tu Agencia en el período.  

Adjuntamos algunos ScreenShots de Rentabilidad. 
 
Cierre de Operaciones 
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Rentabilidad por Reserva 

 
Rentabilidad por Tipo de Producto 
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Rentabilidad Turística Bruta. 

 

Rentabilidad por Cliente. 
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Posición. 

 

 
Estadísticas de Venta.  
Como concepto general, todas las estadísticas de venta se refieren a ventas facturadas, y las fechas de 
selección se refieren en la mayoría de los casos, a la fecha de facturación. 

 Ventas por Tipo de Producto. Este reporte te permite analizar las ventas realizadas por cada tipo de 
producto (hotelería, aéreos, circuitos etc) en forma mensual y para todo un año, a partir de un mes 
seleccionado, con la opción de ver los resultados en pesos o expresados en una moneda en particular. 

 Ventas por Compañía Aérea. Este reporte es un ránking de venta por compañía aérea, que te permite 
ver cuales son las compañías aéreas que mas vendiste y el detalle de los tramos vendidos para cada 
compañía. Podés rankear por valores ($) o por cantidad de pasajeros. 

 Ranking de Ventas por Cliente. Este ranking te permite analizar los clientes a los que mas les vendiste en 
un período que selecciones. 

 Ranking de Compras por Operador. Este ranking analiza y ordena las facturas de compra de los 
operadores turísticos y las ordena. Es un ranking basado en los costos que ya te facturaron los 
operadores. 

 Ranking de Ventas por Producto. Este es un poderoso ranking de ventas, que te permite analizar en un 
solo reporte, las ventas rankeadas de cada uno de los productos. Por ejemplo si para un rango de fechas 
determinado selecccionás como producto “Hoteles” el reporte te entregará un ránking de todos los 
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hoteles vendidos en el período, encabezado por el hotel mas vendido. Así con el resto de los productos 
de SybariTravels, con excepción de aéreos que se analizan en forma separada. 

 Noches por Hotel. Este reporte es un ránking de hoteles encabezado por el que más noches le vendiste 
en un período que selecciones, detallándote la cantidad de noches totales por cada hotel. 

Adjuntamos ahora algunos ScreenShots de las Estadísticas de Venta. 
 
Ventas por Tipo de Producto. 

 

Ventas por Compañía Aérea. 
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Ranking de Ventas por Cliente. 

 
Ranking de Compras por Operador. 
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Ranking de Ventas por Producto. 

 
Noches por Hotel. 

 



 
SybariHouse   

Consultoría y Desarrollo de Sistemas 
 

 

SybariTravels. Planes de Suscripción y Soporte. 

 SybariTravels dispone de una modalidad simple de contratación bajo el modelo de Suscripción.  
Te describimos los planes tanto para la suscripción al Sistema como para el soporte y apoyo de 
implementación y de capacitación.  

Planes de Suscripción a SybariTravels. 
 

Cantidad de Usuarios Plan Mensual Plan Mensual – Compromiso Anual 
1 USD 90 USD 75 

2-3 USD 120 USD 100 
> 3 USD 30 por usuario adicional USD 25 por usuario adicional 

 
A estos valores se les debe sumar el 21% de IVA. 

La Suscripción incluye: 

 Instalación e incorporación de tu Logo en Liquidación y Facturas,  sobre  plantillas ya diseñadas por 
nuestro equipo, en forma gratuita. 

 Actualizaciones gratuitas de SybariTravels. 
 Utilización de nuestros servidores en la Nube. 
 Backup y resguardo de la información. 
 Hasta 5 consultas mensuales, no acumulativas, vía email, de capacitación o soporte. 

 
Ejemplos de suscripción. 

Ejemplo 1:  

 Cantidad de usuarios:  2 
 Plan Mensual  
 Valor mensual de la suscripción:  USD 120 + IVA. 

Ejemplo 2: 

 Cantidad de usuarios:  5  
 Plan Mensual – Compromiso Anual 
 Valor mensual de la suscripción:  USD 150 + IVA. 

 

Planes de Soporte y Atención de Incidentes. 

 Te ofrecemos packs de soporte vía teléfono, Skype o remoto a través de TeamViewer o LogmeIn de 
hasta 5 incidentes mensuales o un máximo de 3 horas por USD 60 + IVA o de USD 50 mas IVA (compromiso 
anual). Para otro tipo de servicios relacionados, como consultoría, capacitación in situ o implementación 
podés tomar como base un valor/hora de USD 40 + IVA. 
 
A modo de ejemplo: una suscripción para 5 usuarios + un pack de 5 incidentes (compromiso anual) te 
costaría USD 200 + IVA mensualmente. 


