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Introducción

Este módulo ha sido creado por Supercomp Digital, para facilitar a sus clientes la actualización
de tarifas en sus productos. Ofrece dos opciones distintas para definir el porcentaje de beneficio
que se aplicará a cada producto.
De forma aislada, este módulo no tiene ningún tipo de utilidad, solo la tendrá si se usa el
módulo Importar CSV, el cúal permite actualizar en un sólo clic los precios de los productos,
cuyo proveedor es Supercomp Digital.
El módulo Calcular Margen Beneficio, complementa al anterior, ya que permite definir el
porcentaje de beneficio que se va a aplicar a un producto.
El porcentaje se podrá definir de dos formas distintas:
•

Por importe: Se define una serie de intervalos por importe, de forma que, a cada uno de
esos intervalos se les puede asignar un margen de beneficio en forma de porcentaje.

•

Por categoría: Se define un porcentaje de beneficio por categoría, de forma que, a cada
producto se le asignará el porcentaje de beneficio definido para la categoría a la que
pertenece.
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Instalación

Para la instalación del módulo será necesario seguir unos sencillos pasos, que se detallan a
continuación.
Lo primero que hay que hacer es añadir el módulo a Prestashop: Módulos y Servicios » Añadir
nuevo módulo
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Se abrirá un pequeño formulario, desde el cual se puede añadir el módulo. En este caso, el
archivo a añadir será SDCCalcularMargen.zip.

Una vez que el módulo se haya cargado correctamente, se mostrará un mensaje indicándolo. En
la parte inferior de la página, debe aparecer el módulo , tal y como se ve en la imagen.
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El siguiente paso es instalarlo. Para ello, solo será necesario clicar en el botón instalar que se
muestra en la parte inferior de la página. Puesto que este módulo no pertenece a Prestashop
Addons, pedirá confirmación explícita para poder instalarlo. Se clica en Seguir con la
instalación.
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Una vez instalado el módulo, se mostrará una pantalla como la que se muestra a continuación:

La instalación se ha realizado con éxito, a partir de aquí, ya se puede empezar a trabajar con el
módulo.
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Gestión módulo

3.1

Introducción

Inicialmente, el módulo tendrá activado por defecto, la opción "Margen beneficio por importe".
Sólo tendrá definido un margen de beneficio por defecto para ambas opciones, que no se podrá
eliminar.

Se indicará en todo momento, cual de las dos opciones está activa, mediante el selector que se
muestra en la imagen (Activo/No activo). Solo se podrá editar la opción activa, nunca la que
está descactivada, para evitar así actualizaciones de precios erróneas.
Importante: Cuando se activa/desactiva una opción, se actualizarán automáticamente los
precios de los productos, en función de la opción de cálculo que permanezca activa.
Es obligatorio tener siempre definido un margen por defecto, que será el que se aplique a
productos para los cuales no se haya definido un margen de beneficio.
Para ambas opciones, cada vez que se añada, modifique o elimine un margen de beneficio, se
actualizarán de forma automática los precios de los productos.
Si se elimina un margen de beneficio, los productos a los que se les estuviese aplicando ese
margen, pasarán a tener aplicado el margen por defecto.
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3.2

Opción "Margen beneficio por importe"

3.2.1

Añadir

Para añadir un margen, se hará desde el botón "Añadir margen" y será necesario con rellenar los
campos que se muestran en el siguiente formulario y clicar en Guardar.
•

Desde: Importe a partir del cual se aplicará el margen.

•

Hasta: Importe hasta el cual se aplicará el margen.

•

Porcentaje de beneficio: Porcentaje de beneficio que se aplicará a los productos cuyo
importe esté en el rango definido por Desde-Hasta. El porcentaje tiene que ser mayor de
0, por ejemplo, si se quiere aplicar un margen del 25%, se pondrá 25.

Los campos desde y/o hasta pueden ser vacíos, en este caso se consideraría 0. Sería útil, para
casos en los que a partir de un determinado precio se quisiera aplicar siempre el mismo
porcentaje, por ejemplo:
A partir de 2000 €, se aplicará un porcentaje del 2% » Se definiría así:
◦ Desde: 2000 | Hasta: 0 | Porcentaje: 2
Una vez guardado, se mostrará automáticamente en el listado de márgenes ya definidos.
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3.2.2

Modificar

Para modificar cualquiera de las filas de la tabla, se clica en el botón Modificar, y los datos de la
fila seleccionada se cargará en el cuadro que se muestra en la parte superior de la página.

3.2.3

Eliminar

Para eliminar una fila, se hará clicando en el botón Eliminar. La fila que contiene el margen por
defecto, no se podrá eliminar, por eso no se muestra en botón Eliminar en este caso.
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Una vez eliminado, no puede deshacerse esa acción, aunque podrá crearse de nuevo tantas
veces como se quiera.
Si se elimina un margen de beneficio, los productos a los que se les estuviese aplicando ese
margen, pasarán a tener aplicado el margen por defecto.

3.3
3.3.1

Opción "Margen beneficio por categoría"
Añadir

En esta opción, se mostrará siempre el listado de categorías de Supercomp. Si no existen
categorías de Supercomp creadas, se mostrará sólo la categoría por defecto "Default_SCD".
Esta categoría (que se puede ver en amarillo en la imagen), nunca podrá ser 0. Se aplicará a
productos que tengan asociada una categoría, que no tenga definido un margen de beneficio, o
bien sea 0.
Cuando se añade un producto desde el módulo de actualización de productos de Supercomp, se
crean dos niveles de categorías: Sección >> Categoría >> Producto. Por ejemplo:
TPV / Punto de Venta >> Accesorios Terminales-TPV >> CAJON PORTAMONEDAS 410 NEGRO
Lo que se mostrará en este módulo son las categorías (nunca las secciones), que son las que
tienen asociadas los productos.
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Para poder añadir un porcentaje a una categoría, sólo hay que escribirlo en la casilla
correspondiente y se almacenará automáticamente el valor al salir de ella:

3.3.2

Modificar

Para poder modificar un porcentaje asociado a una categoría, sólo hay que modificarlo en la
casilla correspondiente y se almacenará automáticamente el valor al salir de ella:

3.3.3

Eliminar

Para poder eliminar un margen asociado a una categoría, hay que dejarlo en blanco o bien,
asignarle 0. En este caso, los productos a los que se les esté aplicando ese margen, se
modificarán aplicándoles el margen por defecto.
El margen por defecto nunca podrá ser 0.
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