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Con Nómina Sage Trazabilidad optimizarás al máximo tu gestión diaria laboral, 

conociendo al instante todos los detalles de los principales procesos laborales. Diseña y 

gestiona un completo sistema de calendarios y variaciones en la jornada a nivel de 

empleado. 

 

Nómina Sage Trazabilidad es el complemento ideal para tu Nómina Sage 200c, que 

te llevará a un nuevo hito en tu gestión del “día a día”, incrementando tu productividad 

diaria. 

 

Incluye dos importantes funcionalidades, especialmente diseñadas para la mejora de la 

productividad diaria en tu gestión laboral: 

 

1) Trazabilidad de procesos laborales 

2) Nueva gestión de Calendarios por empleado 

 

 

Trazabilidad en procesos laborales, en Sage 200c significa el poder responder de forma 

rápida, clara y directa, a preguntas tales como: 

 ¿De dónde sale el importe de un concepto salarial, en un cálculo de nómina? 

 ¿Cómo se calcula la base de cotización de un empleado y recibo concreto? 

 ¿Qué conceptos e importes, intervienen en la prorrata? 

 ¿Qué días laborales han intervenido en una nómina? 

 ¿Cómo se calcula el importe final de un complemento de IT? 

 En un cálculo de % de IRPF, ¿De dónde sale el importe final?, ¿Cómo se han 

simulado los recibos a futuro? 

 En unos atrasos, ¿Me ofrece el sistema, información detallada de los importes 

anteriores y los nuevos calculados en los atrasos? 

 

 

Con Nómina Sage Trazabilidad dispondrá de toda la información acerca de cómo 

y porqué se han calculado los siguientes procesos: 

 Nóminas mensuales y pagas 

 Cálculo del % IRPF, tanto cálculos iniciales como regularizaciones 

 Cálculos de atrasos 

 Simulaciones salariales mensuales por empleado 

 

 

Acceder a toda esta información es muy sencillo, a un solo “click”. Directamente desde el 

proceso que se está calculando, dispondrá de un visor al detalle de cada campo y valor 

del mismo. 

 

 

 



 

 Página 2 de 5  

 

 

Algunos ejemplos de Trazabilidad en procesos laborales: 

 

 Conocer el detalle del cálculo de la retención IRPF: 

 
 

 Detalle de una prorrata: 

 
 

 Conocer si hay incidencias o variaciones en el calendario habitual: 

 
 

 Máximo detalle para conocer los cálculos para las Bases de Cotización: 

 

Estos son unos ejemplos de Trazabilidad en procesos laborales, pero hay más: 

 Cálculos en situaciones de IT, y sus complementos correspondientes 

 Detalle a nivel de componentes de pagas, antigüedades, … 

 Cómo se calculan conceptos tipo Fórmula… 
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La Trazabilidad en procesos laborales, en especial el de la nómina, incluye también la 

Nueva gestión de Calendarios por empleado.  

Con esta gestión de calendarios por Empleados, podremos especificar, al nivel de detalle 

que se quiera; la configuración de dias laborables, festivos y vacaciones necesarios para 

unos cálculos salariales con la máxima precisión. 

Se permiten todo tipo de configuraciones mixtas, para facilitar la gestión de los 

calendarios en general: 

 Unos empleados con calendario propios, y otros no (tomando por ejemplo, el de 

Empresa) 

 Unos meses un calendario por empleado, y en los meses donde no se especifica, 

se tomará el calendario por centro o empresa que corresponda 

La introducción de los Calendarios por empleado, mejora la gestión de toda una 

serie de variaciones en la jornada habitual que se realizan de manera diária.  

 

Algunos ejemplos de calendarios por empleado son: 

 Ficha completa del calendario a nivel de empleado, con todo tipo de posibles 

variaciones: 
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 Calendario completo por empleado, con detalles mensual, tipo de dias, origen del 

calendario,... Permite la impresión del mismo. 

 

 

Gestión de diversas tipologías de incidencias a nivel de Calendarios por 

empleado: 
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Adicionalmente también se mejora de manera muy importante, la gestión de los 

Calendarios para empleados parciales.  

Unos calendarios donde podremos especificar “que días y cuántas horas…” trabaja un 

empleado a tiempo parcial, con total control y exactitud en la información introducida; 

contribuirá en una mejor gestión salarial de los mismos. Especialmente indicado en 

situaciones de Incapacidad Temporal y Absentismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Acceda a un nuevo hito en la gestión laboral de su Nómina Sage 200c, 

con Nómina Sage Trazabilidad. Gane tiempo y seguridad en sus 

procesos conociendo al instante el “porqué” de los mismos. Ajuste la 

jornada laboral y sus variaciones con los Calendarios para empleados. 


