
KARAKOLAS: COSTE DE TRANSPORTE VARIABLE.

Es posible que un proveedor nos de costes de transporte variables en función del número de kilos que se piden, y

que queramos repercutir el coste de forma proporcional al número de kilos que ha pedido cada caja. Sin embargo,

no conocemos el número de kilos ni la distribución hasta que cerramos el pedido.

Calcular manualmente lo que tiene que pagar cada caja y lo que hay que abonar al productor puede ser una tarea

larga y complicada.

Sin embargo en karakolas se puede configurar el productor de forma que este trabajo lo calcule automáticamente al

cierre del pedido. De esta manera cada caja conocerá cuanto debe abonar y la persona que esté gestionando el

pedido dispondrá en los totales del productor del importe total desglosado a abonar.

Para explicarlo, lo haremos desde un ejemplo.

Productor “cooperativa fruta”

1. DEFINIR EL PESO DE LOS PRODUCTOS:  

a. Si  no tenemos  dado de alta  al  productor,  lo  damos  de  alta,  y  entramos como Administradores  

Productores

b. En nuestra fórmula, nos vamos a basar en el peso de los productos para poder calcular el importe que

corresponde a cada caja,  por lo que lo primero que tenemos que hacer es definir  el  peso para los

productos de este productor. Para ello pulsamos sobre “Editar productos”.

c. No existe ninguna columna que se llame “peso”, por lo que tenemos que crearla. Para ello, pulsamos

sobre “Controles avanzados”

Aparece un recuadro en el que debemos poner el nombre de la nueva columna, y seleccionar “número”.



En nuestra tabla de productos, ahora aparecerá una columna de “peso” que hay que cumplimentar para

cada uno de ellos:

2. DEFINIR LA FÓRMULA PARA EL CÁLCULO  

a. COSTE REPERCUTIDO = (TRANSPORTE total)*(PESO_UNIDAD/PESO_GRUPO)

 Variable PESO_UNIDAD: Ya está definida en Karakolas. Es el peso total de los productos / unidad.

 Variable PESO_GRUPO: Ya está definida en Karakolas. Es el peso total de los productos / grupo

 IF(condición, valor si cumple, valor si no cumple). A día de hoy, no permite IF anidados, por lo

que  resolveremos el cálculo añadiendo o restando costes.

b. Cálculo del coste total del transporte:

En el productor de ejemplo tenemos los siguientes costes de transporte:

 Hasta 10 kilos: 8.5€       (=8.5)

 De 10 a 20 kilos: 12 €    (=8.5 + 3.5)

 De 20 a 30 kilos: 15 €    (=8.5 + 3.5 + 3)

Hay una parte de coste que va a estar en todos los pedidos independientemente del peso: 8.5 €

TRANSPORTE total = 8.5 + (Si pesa entre 10 y 20 kilos, 3.5 € mas) + (Si pesa entre 20 y 30 kilos, 3 €)

TRANSPORTE total = 8.5 + IF(PESO_GRUPO>=10, 3.5,0) + IF(PESO_GRUPO>=20,3,0)

c. Fórmula final:  Como tiene que calcular el coste/caja en función de los kg que ha pedido, la fórmula

quedaría:

(8.5 + IF(PESO_GRUPO>=10, 3.5,0) + IF(PESO_GRUPO>=20,3,0))* PESO_UNIDAD/ PESO_GRUPO

3. PONER EN KARAKOLAS LA FÓRMULA  

Admin  Productores  Editar datos en el productor afectado



4. COMPROBAMOS QUE LA FÓRMULA NOS DA LOS RESULTADOS.  

Abrimos el pedido. Aparece por defecto la fórmula que aplicará al pedido en cuestión, que se podrá modificar

para el pedido en concreto, o dejar tal y como está definida en el productor.

**Nota: en este caso la fórmula es distinta a la definida en el productor porque hice pantallazos de distintas pruebas.

Las diferentes cajas pedirán los productos, sin saber el coste de transporte hasta el momento en el que se cierra

el pedido.

En ese momento, si cualquier usuario entra a consultar su pedido cerrado visualizará una línea referente al coste

extra del pedido, que se sumará al gran total de forma automática.

También saldrá el coste del transporte en el desglose de lo que hay que pagar al productor, con el desglose de la

parte correspondiente a productos y la parte de costes extras.

¿Qué ocurre si llegan menos/más unidades? O si mi unidad le cede parte de los productos a otra unidad…

¿tenemos que estar restando y volviendo a sumar? NO.  Al rellenar las incidencias del pedido, se autocalcula

automáticamente el coste del transporte en función de las cantidades recibidas.


