
       KARAKOLAS

                                                 

Contabilidad



¿PARA QUÉ?

Para conocer la economía del grupo: 

• El dinero en caja (bote)

• Los pagos pendientes (alternativamente, en caso de saldos deudores 
con los proveedores, figurará como"Dinero adelantado a productores y 
redes")

• Los cobros pendientes (alternativamente, en caso de saldos acreedores 
con las unidades, figurará como"Dinero adelantado por las unidades") 

El saldo neto = caja - pago pendientes (+adelantos a productores) + cobros 
pendientes (- adelantos de unidades)





¿QUÉ SE REGISTRA?

Todas las entradas y salidas de caja -> 

Cobros

Pagos

Los gastos/ingresos no gestionados en karakolas (alquiler, luz, 
donaciones, incidencias no registradas en el 
pedido....alternativamente podría crearse un productor ficticio)

Las deudas con los proveedores y los pagos pendientes de las unidades se 
contabilizan automáticamente al cerrar el pedido y anotar las incidencias



CONTABILIZAR MOVIMIENTOS 
DE LAS UNIDADES

Depósito ~ importe cobrado (permite pagar un importe superior a lo debido) ~ +

' Cobro / unidad x / dd/mm/aaaa

Pago ~ ajustes ( incidencias no registradas en karakolas, imputación de gastos...) ~ 

1. + ~mayor deuda con el Gc (mayor pendiente de cobro)

2. _ ~menor deuda con el Gc 

   ' Ajuste / motivo / unidad que realiza la anotación

* Se permiten depósitos o pagos múltiples --> por ejemplo: imputación del gasto de alquiler o 
para anotar todos los cobros de un mismo pedido 

Saldo normal --> >=0 salvo al cerrar pedido y antes del reparto en que será negativo





CONTABILIZAR MOVIMIENTOS 
DE LOS PROVEEDORES

Depósito ~ importe pagado (permite pagar un importe superior a lo debido) ~ +

(No permite anotar concepto)

Pago ~ ajustes ( incidencias o pagos no registrados en Karakolas) ~ 

1. + ~mayor deuda del Gc (mayor pendiente de pago)

2. _ ~menor deuda del Gc 

' Ajuste / motivo / unidad que realiza la anotación 

Se permiten depósitos múltiples --> por ejemplo: para anotar todos los pagos realizados por la unidad A

Saldo normal --> < 0 hasta que se pague que pasara a ser 0 ( nosotros no prevemos saldos positivos)





CONTABILIZAR "GASTOS" (GASTOS O INGRESOS 
NO GESTIONADOS POR KARAKOLAS) 

Pago ~ +

Cobro ~ -

** No olvidemos que a lo mejor tenemos que imputar estos pagos 
o cobros a las unidades





– Nelson Mandela

“Todo parece imposible hasta que se hace" 


