
 

 
 

 

 

Add-on Costes de personal 
 
 

El cálculo del presupuesto a considerar para el coste del personal es un asunto complejo 
y difícil. Basta pensar que para cada empleado sería necesario considerar, además del 
salario bruto mensual simple, las distintas cotizaciones a pagar por la empresa, los 
salarios mensuales adicionales, las bajas por maternidad y las renuncias anticipadas, los 
costes de los coches, las comidas, la asistencia social y el material asignado al empleado, 
los cursos y horas de formación, los reembolsos de viaje y los informes de gastos, etc...  

El módulo de costes de personal calcula todo esto automáticamente y también 
proporciona los resultados en forma de gráficos mensuales y archivos exportables, 
permitiéndole también definir libremente varios budgets adicionales, suposiciones sobre 
nuevas contrataciones y renuncias y otras consideraciones para calcular los costes.  

 

 

También es posible establecer umbrales máximos para cada elemento de coste principal 
y solicitar la notificación automática de cualquier superación de los umbrales. Las 
nóminas presentes en el sistema se utilizan automáticamente para calcular el saldo final. 

 

 
CREACIÓN DE 

ESCENARIOS 
CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LOS 
COMPONENTES DEL COSTE 

EXPORTACIÓN DE DATOS Y 
NOTIFICACIONES 

Los escenarios de costos 
contienen los principales 
supuestos sobre nuevas 
contrataciones y tasas de 
renuncia, configuraciones 
presupuestarias y umbrales 
máximos, y la definición de la 
estructura de oficina y de 
estructura para restringir el 
número de empleados a 
considerar en el cálculo del 
presupuesto. 

A partir de las hipótesis 
definidas en el escenario, el 
sistema calcula los diferentes 
componentes del coste 
utilizando toda la información 
disponible, incluidos los datos 
de nómina y los cupones, los 
informes de viaje y de gastos 
aprobados, la asistencia social, 
los vehículos de la empresa, la 
formación, etc. 

Los datos calculados se 
pueden mostrar en un 
gráfico mensual generado 
automáticamente o 
exportar a un archivo 
dedicado con un simple clic. 
Además, toda superación de 
los umbrales establecidos se 
notifica automáticamente. 
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