


QualityConta / Administración de Personal
QualityConta pone a su disposición QualityConta / Administración de Personal, un
nuevo servicio que le permitirá dejar en manos de nuestros profesionales aquellas
tareas relacionadas con la administración de su plantilla. 

Con QualityConta / Administración de Personal, nos hacemos cargo, de forma
proactiva, de todas las obligaciones formales de su empresa en materia laboral.

Además, dispondrá de un Portal del Empleado, que le permitirá acceder de
forma on line a toda la información laboral de su empresa y sus trabajadores
y, al mismo tiempo, ofrecer a sus empleados la consulta de sus recibos de re-
tribución y certificados de retenciones. Tan sólo es necesario un dispositivo
con conexión a Internet (ordenador, tablet o smartphone).

Obligaciones Formales
Nos hacemos cargo de forma
proactiva de todas las obliga-
ciones formales, mensuales,
trimestrales y anuales de su
empresa en materia laboral.

Información de los 
miembros de la plantilla
Acceso a la ficha completa de
cada uno de sus trabajadores:
recibos de retribución, certifi-
cados de retenciones, etc.

Recibos de retribuciones
personalizados
Se remitirán en el formato
que el cliente elija, con el lo-
gotipo de la compañía, y con
la firma del Administrador,
produciéndose su abono me-
diante remesa de transferen-
cias bancaria. 

Contratos de trabajo 
adaptos a las característi-
cas de la empresa
En función del sector de ac-
tividad y con cláusulas  y
anexos específicos

Especialización laboral
Ofrecemos una amplia gama
de servicios con un elevado
grado de especialización
para dar solución a cualquier
aspecto de la gestión laboral,
incorporando a su empresa
un dosier de procedimiento
sistemático laboral.

Procedimientos y 
tramitaciones ante 
organismos laborales
Facilitamos una completa co-
bertura ante todos los orga-
nismos públicos laborales. 



  

Acceso permanente

Garantizamos una 
comunicación 
permanente y un 
acceso a los datos las
24 horas del día, los
365 días del año.

Seguridad

Con la garantia de co-
pias de seguridad auto-
máticas, con datos
replicados on line y con
mecanismos de 
recuperación.

Siempre conectado

Podrá acceder desde
cualquier PC, tablet o
smartphone. No se re-
quieren conocimientos
informáticos 
específicos. 

Aplicación móvil

Mediante una app gra-
tuita, la empresa y los
trabajadores tendrán la
posibilidad de acceder a
toda la información
desde su móvil o tablet.

Documentos

Tendrá a su disposición
un archivo documental
personalizado, con in-
formación de recibos de
retribución y certificados
de retención.

Cuadros de Mando
Dispondrá de herramientas de gestión interna y cuadros de mando
para reportar directamente a Dirección.

Cuadro resumen de recibos de retribuciones del personal, que
contienen todos los datos económicos relativos a la plantilla.

Informes de costes de personal, con toda la información relativa a
sus costes laborales, indicando el coste total del personal, de sueldos
y salarios, de la Seguridad Social correspondiente a la empresa...

Estudios de Costes de Personal, estructurado por Secciones: cen-
tros de costes, secciones, delegaciones geográficas o sucursales…

Cuadro de Retenciones de IRPF que le permitirán establecer las
previsiones de pagos que deban hacerse a la Administración Tribu-
taria por las retenciones aplicadas. 











QualityConta / Administración de Personal le ofrece un Portal del Em-
pleado a través del cual podrá compartir y tener siempre disponible la
información laboral de su empresa y empleados, cumpliendo con todos
los requisitos de seguridad.

Este Portal del Empleado puede adaptarse a la imagen corporativa de
su empresa, incorporando su imagen de marca y su color corporativo.

Portal del Empleado

Compartir on line la documentación laboral de la empresa.
Acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Ofrecer a sus empleados la consulta y descarga de documentos.

Ventajas para la Empresa

Descarga de sus recibos de retribución y certificados.
Acceso desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
Consulta de datos las 24 horas del día, los 365 días del año.

Ventajas para los Trabajadores

Con QualityConta / Administración de Personal
obtendrá una revisión del cumplimiento 

de las obligaciones formales laborales.


