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Split Costs es una App para Smartphones y tablets con tecnología Android.
Puede descargarse de la dirección:

https://play.google.com/store/apps/details?id=aplimedia.repartirgastos
Tiene dos versiones:

1. Versión gratuita, limitada a 7 líneas de gastos por evento
2. Versión de pago sin limitaciones

INSTRUCCIONES - SPLIT COSTS

RESUMEN DE UTILIZACIÓN

OTRAS SITUACIONES EN LAS QUE SPLITCOSTS PUEDE SER ÚTIL

INSTRUCCIONES

Imagina que 5 familias alquilan un agroturismo para pasar un fin de semana, una familia se encarga de 
pagar el alojamiento, otra familia compra la comida necesaria en un supermercado, dos familias llevan los 
vehículos y pagan la gasolina y autopistas, una familia pagó el vino, sin embargo no todos beben vino, otra 
familia se encargó de pagar los postres…
Por otra parte, existía un dinero que sobró de un viaje anterior, pero no es de todos porque al viaje anterior 
sólo habían ido 3 de las 5 familias… Llega el momento de hacer los cálculos, ¿Cómo dividimos? ¿Por fami-
lia? No es justo, porque algunas familias tienen 3 hijos y otras sólo uno…
¿Por qué no hacemos que los niños cuenten como medio adulto, o como una tercera parte?...
Todo se complica, no es tan fácil. Con Splitcosts haremos los cálculos en un minuto, de la forma más justa, 
y podemos compartirlo por WhatsApp, email, Facebook…
Cada uno introducirá lo que ha pagado y quién debería haberlo pagado, el programa se encargará de re-
partir los gastos y nos mostrará el dinero que debemos al grupo, o el dinero que debe pagarnos el grupo.

Splitcosts muestra en una tabla el importe a pagar o cobrar de cada familia. La aplicación es útil para el 
reparto de gastos de unas vacaciones, de una cena de navidad en la que se han juntado varias familias, de 
una obra en la que cada grupo se ha encargado de pagar una parte…

Splitcosts de momento únicamente funciona con dispositivos android, en el futuro existirá versión para 
iOS…Instala splitcosts desde Google play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=aplimedia.repartirgastos

Accede a la app desde el acceso directo que se habrá colocado en tu smartphone o tablet. Crea los grupos 
(normalmente familias) e introduce el número de miembros de cada grupo o familia. 
Esto no tendrá relevancia si el reparto se va a hacer por grupo-o familia, pero sí lo tendrá, si,  como vere-
mos más tarde, se selecciona que el reparto se hará por familias-grupos pero en función del número de 
miembros de cada una.

Los miembros de los grupos pueden ser números enteros, 2, 3 miembros… o decimales, este es el caso en 
el que se acuerde que por ejemplo, cada niño tiene un peso en el reparto de los gastos que es la mitad de 
un adulto, 0,5, o los niños más pequeños tienen un peso de ¼ de un adulto , es decir 0,25… 
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Es decir, si se decide que los niños de más de 10 años tienen un peso de 0,5 y los menores, un peso de 0,25 
entonces una familia de padre, madre, hijo de 12 años e hija de 3 años tendrá un número de miembros 
= 2,75. Si se considera que los adultos y los niños tienen el mismo peso, en ese caso, la familia tendrá 4 
miembros. Si se considera que los niños menores de 5 años no cuentan y los mayores de 5 tienen un peso 
de 0,5 entonces los miembros de esa familia serán 2,5 … 

Una vez introducidos los miembros, vamos introduciendo los distintos gastos incurridos y el grupo que lo 
ha pagado. Esto es, para cada gasto, introduciremos el concepto, el importe de ese gasto, el grupo o grupos 
que lo pagaron y el grupo o grupos que lo deben pagar (que entran en el reparto de ese gasto). 

El programa permite múltiples combinaciones del tipo:
 D El pan que costó 12 euros lo pagó Ana pero lo deben pagar todos.
 D El hotel que costó 200 euros lo pagaron entre Ana y Juan , y lo tienen que pagar todos menos Jorge, 
ya que la familia de Jorge no se quedó a dormir.

 D La gasolina la pagaron Maite, Juan y Pedro que son los que llevaron los coches y debe ser pagada 
por Maite, Juan, Pedro, Luis y Enrique.

Una vez introducidos los costes , se puede introducir saldos que sobraron de otros eventos y que se van a 
utilizar en el pago del evento actual. En ese caso, introduciremos el nombre descriptivo del saldo y a quién 
pertenece. Por ejemplo:

 D Sobró de fiesta de navidad, importe 35,6 euros pertenece a Ana y Jorge.
 D Premio concurso de tortillas, importe 100 euros, pertenece a todos.

ACCESO A HERRAMIENTAS

A las herramientas se accede haciendo click en el botón de herramientas habitual en las aplicaciones an-
droid.

Las herramientas que nos permite el programa son las siguientes:
Salvar el evento actual en nuestro smartphone o tablet para cargarlo posteriormente, podemos compartir-
lo mediante WhatsApp, Facebook, email… , podemos unirlo a otros eventos. Por ejemplo, cada participante 
envía los gastos que él ha pagado y los unimos en un único evento. 

En herramientas podemos cargar un evento que ha sido grabado previamente.
En herramientas compartimos un evento.
En herramientas podemos acceder a los parámetros de configuración donde elegiremos el idioma por de-
fecto de la aplicación y el tipo de reparto que queremos: Por grupo o por miembros.

La aplicación permite unificar los gastos de dos grupos en un único grupo
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