
Gestión Laboral
Aplicación sencilla e intuitiva para reducir el 
tiempo en la gestión de nóminas y seguros 
sociales

• Multiempresa y multiejercicio.
• Introducción de datos ágil y sencilla (Sistema Multificha en Trabajado-

res, duplicado de trabajadores…).
• Convenios colectivos: Actualización y descarga de convenios de forma 

automática.
• Régimen General, Agrario, Artistas, Taurinos, Empleados del hogar, 

Régimen del Mar y tratamos las cotizaciones especiales de ayunta-
mientos y funcionarios, la cotización de clero diocesano, y cotización 
de frutas y hortalizas.

• Integración completa con NetContrat@, una aplicación que comunica 
con las distintas sedes (Sistema Red, Contrat@ y Certific@) recibiendo 
una respuesta inmediata de las comunicaciones.     

• Listado Registro Retributivo, analizando los conceptos salariales por 
grupo profesional, categoría, puesto de trabajo y puesto de trabajo de 
igual valor, también por naturaleza del convenio.

• Cálculos automáticos (Brutos / Netos, porcentaje IRPF, IT, ERE, Atrasos, 
Finiquitos...) y simulaciones.

• Introducción masiva de variaciones o incidencias, así como altas y ba-
jas de trabajadores de forma masiva.

• Tratamiento de Retenciones de trabajadores y profesionales, activida-
des económicas, derechos de imagen, etc.

• Listados de exportación de datos configurables para obtener la infor-
mación requerida en cada momento.   

• Generación de ficheros y envíos encriptados.
• Presentaciones Telemáticas: SILTRA, Contrat@, Delt@, Certific@2, 

AEAT y Diputaciones Forales.
• Documentos de cuotas especiales: FLC, FLC1, FPHIB, G-1. EPSV GEROA
• Seguridad y control de datos.
• Integración con resto de aplicaciones ALTAI.
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El equipo de soporte, formado por profesionales altamente cualificados, aporta 
seguridad e inmediatez en el uso de las aplicaciones
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Convenios colectivos: comunicación 
e incorporación automática de revi-
siones

• Acceso a colección de convenios colectivos 
nacionales, autonómicos, provinciales…

• Descarga automática de revisiones de con-
venios.

• PDF con el texto completo de los convenios, 
anexos, etc.

• Actualización automática de conceptos sa-
lariales, pagas extras, garantías… realizando 
una comparativa previa con los datos ya in-
formados en la empresa, para conservar las 
posibles particularidades ya realizadas en 
ella.

Regímenes Laborales

Cálculo de nóminas y seguros sociales del régi-
men general, agrario, artistas, taurino, régimen 
especial del mar (todos los grupos), régimen 
especial empleados del hogar, cotización espe-
cial de ayuntamientos y funcionarios, de frutas y 
hortalizas, y cotización de clero diocesano.

Integración completa con
NetContrat@

Comunicación de datos con NetContrat@ una 
aplicación de servicios que comunica con las 
distintas sedes (Sistema Red, Contrat@ y Cer-
tific@), obteniendo una respuesta inmediata, 
lo cual agiliza las tareas del día a día. Además, 
podemos obtener una estimación de costes del 
trabajador que deseamos contratar, genérica 
basándonos en el convenio del sector o más es-
pecífica teniendo en cuenta los datos introduci-
dos para esa empresa en la aplicación de laboral 
Altai iEvolution.

Listado Registro Retributivo

Listado registro retributivo, analizando los 
conceptos salariales por grupo profesional, 
categoría, puesto de trabajo y puesto de 
trabajo de igual valor, tambien por natura-
leza del convenio.

Además, tiene la posibilidad de generar 
gráficos con la media de las retribuciones, y 
otro análisis detallado por concepto, lo que 
permite generar un listado con la mayor 
transparencia posible para cumplir la nor-
ma. Tambien se puede incluir un texto en 
el mismo documento para justificar cual-
quier diferencia.

Cálculos automáticos (Brutos, Netos, 
porcentaje IRPF, IT, ERE, Atrasos) y si-
mulaciones

Cálculo de:

• Nóminas por complemento a bruto o neto 
a través de una configuración muy intuitiva.

• Tratamiento de cotizaciones especiales por 
incidencias de ITs, huelga, absentismo, ERE 
(Tratamiento de documentación a presen-
tar) etc.

• Nóminas de salarios de tramitación y liqui-
daciones complementarias.

• Cálculo de bonus de forma sencilla y rápida 
incluida su correspondiente liquidación a 
seguridad social.

• Atrasos de forma manual o automática, por 
distintos motivos y con varias opciones de 
cálculo (por categoría, por porcentaje o por 
comparación de datos en la última ficha, 
etc…).

• Finiquitos: indemnización por despido, va-
caciones no disfrutadas, liquidación de pa-
gas extras o falta preaviso tanto de empresa 
como de trabajador.

• Cálculo de Porcentaje IRPF con posibilidad 
de configurar el cálculo de forma automá-
tica en la empresa, regularizando en este 
caso cada mes antes de la nómina, pudien-
do comprobar a través de un histórico de 
cálculo del trabajador los importes tenidos 
en cuenta, y cuando se realizó el cálculo.

• También está disponible la posibilidad de 
calcular el IRPF desde el trabajador o de for-
ma masiva, cuando se desee.

• Embargos Salariales: cálculo automático de 
importe a deducir en nómina y la posibili-
dad de generar remesa bancaria del mismo. 
Además, control de importes acumulados 
deducidos y pendientes de cada embargo 
mediante un listado de deudas, donde tam-
bién es posible contralar los préstamos de 
empresa y los anticipos.

• Generación de Anticipos de forma masiva.
• Cálculo de Crédito disponible para Forma-

ción de la Fundación Tripartita.

Simulación de:

• Coste salarial y Seguridad Social sin alta pre-
via del trabajador a través de NetContrat@-

• Nóminas y Finiquitos (individuales y masi-
vos).

• Cálculo y regularización de porcentajes de 
IRPF.
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Introducción y generación de datos 
de forma masiva

• Altas masivas de trabajadores a través, de 
un excel, y proceso de bajas masivas de 
trabajadores, para facilitar el movimiento 
de trabajadores en empresas, con cambios 
frecuentes de productividad.

• Emisión de contratos, certificados y diferen-
tes procesos de forma masiva, para agilizar 
las tareas de gestión.

• Introducción de incidencias masivas de 
Jornadas Reales, Días, Horas, IT e importes 
de conceptos salariales a través de la gene-
ración de fichero Excel configurado por el 
usuario mediante plantillas, seleccionan-
do las empresas y trabajadores que desee. 
Además, estaán disponibles otras opciones 
para la introducción de incidencias sin ne-
cesidad de excel.

• Importación de incidencias de conceptos 
variables, desde la aplicación ALTAI Portal 
Asesor.

• Importación de horas trabajadas, Horas Ex-
tra, horas nocturnas desde los movimientos 
registrados con ALTAI ClockIn, realizando 
un control de las horas realizadas en exceso 
en la jornada, y además llevando el cómpu-
to total de las horas extras realizadas en el 
año por el trabajador. Teniendo la opción de 
modificar las horas traspasadas si habido un 
error por parte del trabajador al introducir-
las.

Tratamiento de Retenciones de Pro-
fesionales, actividades económicas, 
derechos de imagen, etc.

Introducción de importes de profesionales me-
canizando los datos de la factura de forma ma-
nual o a través de un excel, también está dispo-
nible la opción de importación de las facturas 
desde la aplicación de ALTAI Portal Asesor y las 
aplicaciones de contabilidad y fiscal de Altai.

Explotación de datos

• Diferentes opciones de listados de cos-
tes que se pueden emitir con distintos 
criterios, incluso incluyendo atrasos, 
bonus y complementarias de bases.

• Diferentes listados para la verificación 
de los datos de IRPF, listado de obliga-
ciones fiscales, de estado de las liqui-
daciones, listado modelo 111 (incluye 
acumulados del trabajador y profesio-
nales), listado detallado de acumula-
dos, ...

• Visualización de datos y listados pa-
rametrizables que permiten el segui-
miento de la información, pudiendo 
filtrar por: contratos, bonificaciones, 
categorías, mail, tarifa, etc.

• Listado de gastos por departamentos/sec-
ciones y categoría totalizado o con detalle 
de trabajador y siempre clasificado por cen-
tro de trabajo, mostrando el resultado total 
de empresa.

• Visualización de datos recibidos de seguri-
dad social, realizando comparativa con los 
datos calculados en la aplicación, facilitan-
do la conciliación de los seguros sociales y 
el cuadre de costes del TC1 (Tramos, cálcu-
los de cuotas, DCL, lectura de solicitud de 
cálculo, etc.).

•  Histórico de cotización, con detalle de base 
reguladora, media de horas extras...

• Visualización y modificación de acumula-
dos de trabajador (por ficha, ejercicio y mes).

Generación de ficheros y envíos En-
criptados

• Generación de Asiento Contable de las nó-
minas calculadas.

• Generación de remesas bancarias adapta-
das a la norma 34-14 del C.S.B. y a la norma-
tiva SEPA.

• Cualquier documento o listado se puede 
enviar por mail con encriptado y se puede 
exportar a formato EXCEL y PDF modifica-
ble.

Presentaciones Telemáticas

• Sistema SILTRA: generación de ficheros y 
control de respuestas para la confirmación 
de los seguros sociales, movimientos de afi-
liación y partes de I.T.

• Contrat@: generación de ficheros para la 
comunicación de contratos, prórrogas y lla-
mamientos a la actividad de fijos disconti-
nuos.

• Certific@2: generación de ficheros para la 
presentación de los diferentes certificados, 
Procedimientos de ERE, Periodos de activi-
dad de ERE y de Fijos Discontinuos.

• Generación de ficheros para las presenta-
ciones mensuales, trimestrales e informa-
tivas anuales de IRPF (111, 216,190, 296, 345), 
tanto de la Agencia Tributaria Estatal como 
de las diferentes Diputaciones Forales. Te-
niendo la posibilidad de hacer la presenta-
ción directa sin fichero, y validando directa-
mente con la Agencia Tributaria.
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Documentos de cuotas especiales:
FLC, FLC1, FPHIB, G-1. EPSV GEROA

Cálculo de cuotas y generación de modelos es-
peciales para la Fundación Laboral de la Cons-
trucción, para la Fundación de Prevención
Hostelería Islas Baleares, sistema de pensiones.

Seguridad y control de datos

• Control de avisos automáticos: vencimien-
to de contratos, prórrogas y bonificaciones, 
cambios de antigüedad y de categoría, 
cambios de edad, vencimiento de conve-
nios.

• Notificaciones de actualizaciones disponi-
bles de convenios contratados.

• Registro de actividad del usuario de acceso 
a los diferentes procesos, modificación o eli-
minación de datos, y control de tiempos en 
tareas realizadas.

• Control de accesos a nivel de usuario y em-
presa de la aplicación con definición de per-
misos de modificación, consulta.

Integración e importación

ALTAI Laboral está interconectada con las 
aplicaciones ALTAI Contabilidad, ALTAI 
Gestión Fiscal y ALTAI Gestión de Despa-
cho, permitiendo optimizar el trabajo del 
asesor.

Portal del Asesor

Herramienta web de comunicación e intercambio de documentación entre el asesor y sus 
clientes, incorporando a los despachos profesionales a la Transformación Digital.

• Permite a los clientes del asesor tener gran parte de la información-documentación 
mercantil, laboral y fiscal a su disposición en tiempo real sin necesidad de recurrir a 
mails o llamadas telefónicas. 

• Accesible a cualquier hora, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. 
• En un entorno privado con la información encriptada (MD5), una trasmisión segura en 

https y cumpliendo los requisitos exigidos por el nuevo Reglamento Europeo de Pro-
tección de Datos. 

• La herramienta permite el intercambio de documentos entre el asesor y sus clientes, 
así como mensajes, agenda, etc. y está plenamente integrada con las aplicaciones de 
ALTAI de Laboral, Contabilidad, Gestión Fiscal y Gestión de Despacho. 

• El despacho podrá compartir con sus clientes las Nóminas, los Finiquitos, los Contratos, 
los borradores de Liquidaciones Fiscales, los PDF de la AEAT, los Balances, las Cuentas 
de Pérdidas y Ganancias, los Libros Registro o Listados de Facturas, etc. 

• Por otra parte, el cliente podrá compartir con su asesor los Contratos, Escrituras y de-
más documentos de la actividad, así como comunicación de incidencias laborales, fac-
turas, y cualquier otro documento o información.

• Además, las empresas podrán introducir en la plataforma las retribuciones variables 
que cada mes deseen aplicar a sus trabajadores. Estas retribuciones vuelcan de forma 
automática a la aplicación de Laboral gestionada por el asesor, sin que tenga necesidad 
de picar ningún dato.

Aplicaciones para una Gestión Laboral más eficaz



• Accesible desde cualquier dispositivo móvil. 
• Intuitiva, personalizable, y con configuración rápida, tanto del perfil de cada 

empleado como de los criterios de marcajes. 
• Ágil carga inicial de datos de los empleados con importación desde Excel. 
• Integración con lectores de marcaje. 
• Informes de registro de jornada por empleado válidos ante la Inspección de 

Trabajo. 
• Traspaso de incidencias de horas nocturnas y horas extras normales a la apli-

cación Laboral ALTAI iEvolution.

ALTAI Clockin

Herramienta web para el registro horario de trabajadores.
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