PAYROLL
BUDGET
Llegado el momento de planificar los costes de personal del
próximo ejercicio, el responsable de RRHH se basa, en los datos
de gastos de personal del ejercicio anterior. Es por ello que,
vincular la ejecución del presupuesto de personal a nuestro
software de nómina es la forma óptima de crear un presupuesto
correcto y acorde a la realidad actual.
El módulo desarrollado por GM Integra RRHH, Payroll Budget,
completamente integrado con el módulo de nómina de Sage utiliza
para el cálculo del coste total a utilizar en la generación del
presupuesto:
Salario Bruto Anual: calculado a partir de los conceptos
diseñados a nivel categoría de convenio y los precios
informados en la ficha del empleado
Porcentaje de coste de Seguridad Social según código de
ocupación del empleado y según tipo de contrato

Características de Payroll Budget:
Generación de tantos escenarios como se necesiten con la
inclusión de:
Incrementos salariales: sobre todos los conceptos, sólo sobre
los conceptos de convenio, seleccionando diferentes
conceptos, con porcentajes diferentes…
Absentismo: informando el porcentaje de absentismo sobre el
total de la empresa o reflejando porcentajes concretos sobre
diferentes categorías.
Podremos, además, incorporar el coste de las sustituciones de
esos absentismos.
Contrataciones por categorías y por periodos determinados.
Bajas: incluyendo fecha de finalización y motivo de la baja,
para el cálculo del coste del empleado hasta la fecha más el
coste de la indemnización por fin contrato.
Incrementos o reducciones en el coste de variables pagados
en nómina.
Importes de variables que tenemos ya disponibles (objetivos,
bonus…) en formato Excel para importar automáticamente al
presupuesto.

El módulo permitirá la exportación a Excel de cada escenario
calculado, así como la generación de diferentes informes para
visualizar la información del presupuesto por empleado, por
concepto, por delegación, por distribución analítica… para poder
realizar el seguimiento del presupuesto vs real a lo largo del
ejercicio.
No utilices diferentes informes en la preparación del presupuesto
de personal anual de tu empresa.
Minimiza el tiempo invertido en la gestión del presupuesto.
Utiliza datos que provienen directamente del módulo de nómina de
Sage con Payroll Budget.

