CONECTA CON
EL FUTURO DE LOS RRHH
Sage 200cloud Laboral

El departamento de RRHH:
Un departamento clave para
la empresa del futuro

Haz crecer tu departamento de
RRHH directamente hacia el
futuro
Sage te ofrece potentes soluciones para que puedas dedicar más tiempo a
lo que más importa: diseñar tu estrategia de capital humano.

El departamento de Recursos Humanos está actualmente
en plena transformación hacia un rol de Partner estratégico
y de soporte a la Dirección de la empresa

• Asegura el cálculo de nóminas con una solución siempre actualizada
con los últimos cambios legales, que te ayuda a cumplir con las
obligaciones sociales y fiscales de la empresa de forma correcta
• Gestiona de forma sencilla y precisa los empleados y su actividad para
asegurar que tienes el control de los procesos laborales
• Obtienes información en tiempo real que te permite analizar y dirigir
tu gestión laboral, ayudándote a tomar mejores decisiones en tu
negocio

Los departamentos de Recursos Humanos evolucionan
sus procesos de gestión de las personas en la empresa
a la gestión de personas para la empresa y además, del
cumplimiento legal, necesitan soluciones efectivas de
Nómina que les permitan ganar en velocidad y eficiencia,
y soluciones de gestión de su capital humano (HCM),
que les acompañen conectando y colaborando con sus
trabajadores, compartiendo información y apoyando a la
alta dirección en la toma de decisiones.

Apoyo
a la alta
dirección

Retención
del talento

Reducción
de costes del
personal

• Solución escalable y conectada para permitir crecer en la gestión de
las Nóminas, Recursos Humanos y Portal del Empleado
• Con Sage 200cloud configura una única solución integrada de gestión
en la empresa

Calidad de
comunicación
y clima de
negocio

Sage 200cloud Laboral es una solución de gestión
de personal completa y fácil de usar, que se integra
con el BMS Sage 200cloud y está preparada para
que la dirección de Recursos Humanos de tu
empresa crezca en la gestión de tus trabajadores.

Con Sage 200cloud Laboral
gestionas a tus empleados de
forma precisa y conectada
Sage 200cloud Laboral es el conjunto de soluciones HCM
(Human Capital Management) modernas, estándar,
modulares, flexibles, y conectadas.
Permite gestionar los procesos laborales de manera
eficiente, automatizando procesos y facilitando la
obtención de información financiera y laboral necesaria.
Está específicamente diseñada para la gestión laboral
y de Recursos Humanos de cualquier empresa de entre
20 y 2.000 empleados, sin importar el sector o actividad
de negocio.

¿Cómo te ayuda
Sage 200cloud Laboral?
El conjunto de soluciones Sage 200cloud Laboral están diseñadas
para que gestiones de forma simple, segura y precisa los procesos
laborales de tu empresa:
• Calcula y gestiona las nóminas de los empleados, así como pagas, anticipos y
atrasos con una amplia posibilidad de configuración salarial

• Integra módulos específicos de Recursos Humanos para la gestión de puesto de trabajo, y la
selección, formación y evaluación de los trabajadores

• Amplia cobertura legal con múltiples regímenes de Seguridad Social y Sistemas
Especiales (General, EPSV-Geroa, FLC, FLC1, Agrario, Clero, Artistas, Frutas y
Hortalizas, del Mar Grupo I, así como, Consejeros y Administradores, Formativos,
Representantes de comercio, funcionarios de las Administraciones Locales y las
liquidaciones de pago autorizado trimestral).
Cálculo automático y regularizaciones de IRPF. Amplia cobertura de certificados
y modelos varios estatales y forales: 145, 110, 111, 190, 10T y CE1. Así cómo los
modelos 216 y 296 de no residentes.

• Obtiene y personaliza informes y análisis de datos laborales y de costes analíticos

• Gestiona los empleados y la empresa de forma simplificada con un código único
de empleado y una gestión abierta: multi-ejercicio, multi-empresa, multi-centro
de cotización, multi-convenio y centro de información del empleado

• Características: espacios maximizados, buscadores avanzados, menús optimizados, alto
rendimiento en los procesos…

• Encuentra rápidamente la información gracias al Centro de Información del
Empleado que ofrece la solución
• Facilita la gestión de las obligaciones legales de tu empresa con la
cumplimentación de las liquidaciones y su integración con los organismos
oficiales (Seguridad Social, Sistema de Liquidación Directa, INSS, Contrat@,
Certific@, AEAT, y otros...)

• Preparada para conectarse con soluciones HCM de Control de Presencia, RRHH y Portal del
Empleado, que te permiten comunicarte con tus empleados para una gestión más eficiente
• Tu solución estará siempre actualizada y adaptada a los cambios legales con Sage Live
Update
• Con un entorno moderno y con los más avanzados criterios de usabilidad, para trabajar con
la solución durante horas con total confort y garantizar la mejor experiencia de usuario

• Sage 200cloud Laboral está enlazada con las aplicaciones ofimáticas de uso más común y de
forma integrada con Sage 200cloud, dispone de funcionalidades de Gestión Documental y
Business Intelligence
• Gestiona los procesos de recursos humanos de tu empresa de forma precisa y bien hecha
con una única solución integrada

La Gestión Total de los RRHH, ahora con la flexibilidad
del sistema de módulos
Con los módulos disponibles en Sage 200cloud Laboral podrás construir la solución
a medida de tus necesidades para crecer a tu ritmo en la gestión HCM, obteniendo un
completo producto para la administración de personas, su seguimiento y análisis.

Recursos Humanos
El módulo de RRHH cubre todo el ciclo de vida del
empleado, desde la definición del puesto de trabajo
y confección de organigramas, hasta la selección,
formación, evaluación y retribución de los empleados,
así como la gestión de riesgos laborales. Consta
además de un amplio catálogo de informes de
seguimiento y gestión:
• Inventario completo del personal
• Amplia definición de puestos de trabajo (DPT):
funciones, competencias, perfil del puesto, recursos
y equipamientos necesarios, entre otros
• Diversos sistemas de valoración de puestos
• Elaboración gráfica de organigramas de empresa
y mapas de puestos
• Módulo de formación: detecta necesidades
formativas y gestiona planes y cursos de formación

• Módulo de desarrollo profesional: elaboración de
planes y mapas de carrera

• Publicación de nóminas y certificados de los
trabajadores

• Módulo de evaluación del rendimiento: confección de
múltiples métodos y evaluaciones por puestos
y empleados

• Gestión de calendario de vacaciones y ausencias

• No requiere solución adicional

Sage 200cloud Portal del
Empleado
• Solución de portal de empleado 100% web integrada
con Sage 200cloud Laboral y el módulo de RRHH que
facilita la comunicación online y la gestión entre la
empresa y sus trabajadores, con servicios de:
• Portal del Empleado y comunicaciones
• Completo seguimiento de solicitudes de los
trabajadores de anticipos y ausencias
y comunicación de incidencias

• Multiidioma
• Enlace con Nómina

Análisis de negocio
• Herramienta de Business Intelligence integrada
en la aplicación para facilitar a los responsables de
departamentos el acceso ágil a la información
y ayudarles en la toma de decisiones
• Construye tus propios análisis y dispón de numerosos
análisis predefinidos diseñados específicamente para
obtener información de la gestión laboral
• Sage 200cloud Laboral está preparada para
conectar con la solución avanzada de análisis
Sage Enterprise Intelligence
• Requiere Sage 200cloud Laboral

Gestión documental

Trazabilidad

Colegios Concertados

Archivo de documentos en su formato original,
o convertidos a PDF, enlazados con la empresa y
empleado y otras entidades de Sage 200cloud Laboral y
Recursos Humanos:

Incluye dos importantes funcionalidades especialmente
diseñadas para incrementar la productividad diaria en
la gestión laboral. La Trazabilidad en procesos laborales
y la Gestión de los Calendarios por empleado

Módulo especialmente diseñado para ofrecer
soluciones específicas para la gestión laboral de los
Colegios Concertados

• Archivo automático de nóminas, contratos de trabajo,
certificados del trabajador…y de todos los documentos
que se precisen, sean de Sage 200cloud Laboral o de
las herramientas ofimáticas (Word, Excel, …)

• Poder disponer de trazabilidad en los procesos de
cálculos de nóminas mensuales/pagas, en tanto por
ciento de IRPF y regularizaciones, en atrasos y en
simulaciones mensuales

• Visor de los documentos relacionados con el
empleado desde el Centro de Información del
Empleado

• Saber cómo están definidos los conceptos que
intervienen en una nómina

• Búsqueda de documentos por contenidos, por
entidad (empresa, empleado…)
• Requiere Sage 200cloud Laboral

• En una imagen, tener el calendario anual por
empleado con detalle mensual, tipo de días…
pudiéndolo imprimir
• Facilidad al informar de las horas diarias de trabajo
de los empleados a tiempo parcial, obteniendo un
control total
• Requiere Sage 200cloud Laboral Extra o superior

Cubre el ciclo de contratación, asignación a múltiples
categorías, control de cotización entre la parte escuela
y concertada, cálculos unificados de IRPF, reporting
consolidado...
Las principales características de esta solución:
• Integración de gestión, tanto a nivel de todos los
colectivos que integran una misma escuela, como
de todos los datos laborales de los profesores
(dependiendo de la CC.AA). Cálculos unificados
a nivel de nóminas y porcentaje de IRPF. Ajustes
en la cotización en los devengos de la escuela.
Intercambio de información y datos salariales, con las
administraciones (según CC.AA)

• Gestión completa de las obligaciones legales (IRPF y
TGSS) afectadas por el concierto
• Informes de costes y gestión laboral para que puedas
llevar un control exhaustivo de tu gestión de nóminas
y personal
• Requiere Sage 200cloud Laboral Extra o superior

Cuadro de módulos
Nómina

Portal Empleado

RRHH

Enlace
Control de presencia

Cret@ extra

Trazabilidad

• Workflow y seguimiento de estado de cada una de las
liquidaciones de los Códigos de Cuenta de Cotización
de tu empresa

Convenios Colectivos

Colegios Concertados

• Visor de respuestas que envía TGSS integrado
y enlazado con los trabajadores

Gestión Documental

Análisis de Negocio

Creta Extra
• Con Creta Extra podrás gestionar desde un único
centro de procesos todas tus obligaciones de
comunicación para completar las liquidaciones en el
Sistema de Liquidación Directa de la Seguridad Social
• Emisión de todos los ficheros de comunicación que
te solicita la TGSS

• Requiere Sage 200cloud Laboral

Convenios Colectivos
Podrás descargar e incorporar en tu solución
Sage 200cloud Laboral el convenio colectivo de
ámbito nacional, autonómico o provincial aplicable
a tu empresa, disponiendo de forma inmediata
en tu solución de la información de categorías,
antigüedades, conceptos retributivos y salario por
categoría, así como otra información de interés para el
convenio
• Requiere Sage 200cloud Laboral

Integrado con el BMS Sage 200cloud
Entorno moderno y usable
Live Update
Servicios de puesta
en marcha y formación

Paga sólo por lo que necesites

Niveles de Servicio
Complete

Las soluciones Sage 200cloud Laboral se encuentran disponibles en Suscripción en modalidad Cloud
y OnPrem (en equipos de la empresa) y están diseñadas para que puedas configurar tu solución de
forma flexible y adaptada a tus necesidades, con una amplia segmentación de empleados y módulos
con los que puedes crecer según tus necesidades.

Miembro
del Club Sage

Extra
Soporte de 2º
nivel en <48h

Standard
Sage 200cloud Laboral está
disponible en 3 ediciones:
Sage 200cloud Laboral Standard
• Solución modular básica con funcionalidades
avanzadas para hasta 2 usuarios
• Disponible en tramos de 20 a 100 trabajadores para
facilitar tu elección
• Preparada para Sistema de Liquidación Directa
• Con módulos opcionales para que puedas
personalizar tu solución y completar la gestión de
nóminas
• Siempre actualizada con Live Update a los últimos
cambios legales

Back-up
online

Sage 200cloud Laboral Extra

Sage 200cloud Laboral Advantage

Sage 200cloud Portal del Empleado

• Solución modular con funcionalidades avanzadas
sin límite de usuarios

• Solución con todas las funcionalidades de Nómina
sin límite de usuarios

• Solución de Portal de empleado 100% web

• Contempla todos los procesos de gestión
de nóminas

• Incluye módulos opcionales de Análisis de
Negocio, Trazabilidad, Gestión Documental,
Recursos Humanos y Convenios (5 convenios)

• Incluye módulos opcionales como atrasos y
gestión contable
• Disponible en tramos desde 50 trabajadores hasta
sin límite de trabajadores para facilitar tu elección
• Preparada para Sistema de Liquidación Directa
• Siempre actualizada con Live Update a los últimos
cambios legales
• Con disponibilidad de módulos opcionales para
que puedas personalizar tu solución
• Preparada para conectar con otras soluciones HCM

• Disponible en tramos desde 100 trabajadores hasta
sin límite de trabajadores para facilitar tu elección
• Gestión avanzada del Sistema de Liquidación
Directa incluída
• Con disponibilidad de módulos opcionales para
que puedas personalizar tu solución
• Preparada para conectar con otras soluciones HCM
• Siempre actualizada con Live Update a los últimos
cambios legales

• Integrada con Sage 200cloud Laboral, el módulo
de RRHH y Gestión Documental
• Disponible en tramos de empleados desde 150
• Disponible en suscripción anual OnPrem

Contacta con tu asesor comercial
para conocer más sobre los
módulos y servicios de la solución.

Soporte remoto
1er nivel

Recuperación de
información en HD

Soporte de 2º
nivel en <24h

Garantia de
respuesta en <30’

Back-up
online

Número 900
de soporte

Back-up
online

Número 900
de soporte

Soporte
por email

Soporte por
chat

Soporte
por email

Soporte por
chat

Soporte
por email

Soporte por
chat

Servicio de
acompañamiento

Soporte Autoservicio
24x7

Servicio de
acompañamiento

Soporte Autoservicio
24x7

Servicio de
acompañamiento

Soporte Autoservicio
24x7

Producto
modernizado*

Actualización
automática

Producto
modernizado*

Actualización
automática

Producto
modernizado*

Actualización
automática

Soporte de 2º nivel
limitado**

Soporte en horario
de oficina

Soporte de 2º nivel
limitado**

Soporte en horario
de oficina

Soporte de 2º nivel

Soporte en horario

Actualizaciones
funcionalidades y legales

Web exclusiva
para clientes

Actualizaciones
funcionalidades y legales

Web exclusiva
para clientes

Actualizaciones
funcionalidades y legales

Web exclusiva
para clientes

ilimitado**

extendido

Horario de soporte de oficina: De lunes a jueves de 9:00 h a 14:00h y 15:00h a 18:30h | Viernes de 9:00h a 14:00h, Julio y agosto: de 8:00h a 15:00h
Horario de soporte extendido: De lunes a jueves de 8:30 h a 19:00h | Viernes de 8:30h a 15:00h. Julio y agosto: de 8:00h a 15:00h
* Nueva usabilidad, nuevo interface de usuario, nueva funcionalidad
** Se excluyen aquellos partes relacionados con adaptaciones a medida, instalaciones en equipos nuevos, recuperaciones de copias de seguridad y la formación.
Nuevo servicio

Servicio mejorado

Innovamos, diseñamos y creamos soluciones para ayudar al
éxito de las empresas y sus comunidades en todo el mundo
aplicando tecnología inteligente, fruto de nuestra
imaginación y de la experiencia del cliente.
Reinventamos el negocio, aportando energía, experiencia
y tecnología para inspirar a nuestros clientes,
emprendedores, dueños de empresas, comerciantes,
contables, socios
y desarrolladores que impulsan la economía global, con
el objetivo de que cumplan sus sueños.

Sage Spain
Teléfono: 900 878 060
E-mail: info.empresa.es@sage.com

Calle / número: Parque Empresarial Príncipe Felipe Segovia, 15 Nave 3
CP / Ciudad: LUCENA 14900 (Córdoba)

Teléfono: 957 509009
Email: direccion@venturaespejo.com
https://www.venturaespejo.com/

