ENCUESTAS INE
Para minimizar el tiempo invertido en la realización de las encuestas del INE, el
módulo Encuestas INE para la nómina de Sage permite disponer de los datos
exactos a incluir en aquellas encuestas enviadas por el Instituto Nacional de
Estadística y que los dptos. de RRHH de las empresas tienen obligación de
responder.
¿Por qué se realizan las encuestas del INE?
Las estadísticas oficiales son una de las principales fuentes de información
sobre nuestra sociedad. Resultan imprescindibles para que administraciones
públicas, empresas y otros agentes sociales puedan tomar mejores decisiones.
Además, sirven para que la sociedad disponga de información para el análisis y
evaluación de las políticas de los gobiernos.
El INE emite periódicamente encuestas a las empresas para que realicen un
reporte sobre su situación salarial, el mercado de trabajo que las afecta, etc.
Responder a estas encuestas es obligatorio y la empresa podrá ser objeto de
importantes sanciones por el incumplimiento de dicha obligación.
Integración con la nómina de Sage
El módulo de Encuestas INE se integra directamente con la base de datos del
módulo laboral de Sage 200, Sage 200 Advanced y Sage Despachos
Connected.
El sistema extrae los datos generados en el histórico de nómina y realiza los
cálculos necesarios para que el usuario obtenga las cifras concretas a indicar en
cada una de las casillas de la encuesta que el INE haya remitido.

ENCUESTAS INE

Gracias al módulo Encuestas INE para la nómina de Sage, los técnicos de
administración de personal podrán ahorrar hasta 3 horas por encuesta y tendrán
la seguridad de que los datos facilitados a la Administración son correctos.
Ventajas:
Disminución de la inversión de tiempo dedicado a la realización de una tarea
manual y recurrente, de poco valor, pero obligatoria.
Control y seguridad respecto de los datos facilitados al Instituto Nacional de
Estadística.
Tranquilidad al eliminar la posibilidad de incurrir en sanciones derivadas de la no
presentación de las encuestas o del envío de datos erróneos, causados por un
cálculo incorrecto.
OPTIMIZA EL DPTO. DE RRHH DE TU EMPRESA CON EL MÓDULO
ENCUESTAS INE PARA LA NÓMINA DE SAGE

