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La herramienta 
más avanzada 
de Gestión Laboral 



Sage Murano ERP es la solución “más allá 
del ERP” que resuelve las necesidades 
más exigentes de las pequeñas y 
medianas empresas de la forma más 
eficiente y ofreciendo la máxima 
productividad y un rápido retorno de la 
inversión realizada. 

Destaca por su rápida implantación 
y puesta en marcha, amplia modularidad 
y capacidades de adaptación sin perder su 
característica de solución estándar.

Además de disponer de los módulos 
tradicionales de un ERP, como son la 
Contabilidad y Finanzas, Compras, Ventas, 
Almacén y Fabricación, y de una serie de 
módulos de gestión avanzada en el entorno 
del CRM, Gestión de Proyectos, Contratos, 
Gestión Laboral y de Recursos Humanos, 
Gestión Documental, Tesorería 
y  Business Intelligence, Sage Murano 
ERP permite a las Pymes acceder a 
funcionalidades de alta productividad y 
con unos costes que garantizan un rápido 

retorno de la inversión (ROI).

Características: 

• Modular y estándar.

• Perfecta relación e integración con todas las 
áreas de la empresa.

• Total adaptabilidad a las necesidades de 
cada negocio.

• Sencilla utilización.

• Solución e-commerce integrada.

• E-factura y firma digital.

• CRM integrado.

• Fácil personalización.

• Cómoda y rápida implantación.

• Mínimo mantenimiento.

• Actualización automática de nuevas 
versiones.

• Herramienta configurable para la 
importación de datos.
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Sage Murano ERP. 
Verás la gestión de tu empresa, 
con otros ojos.

“¿Y qué pasa si en mi 
empresa necesitamos 
una Solución de Gestión 
especialmente orientada 
al mundo laboral?.” 
Miguel Ángel Nuñez. Director empresa 
de subcontratación de servicios. 



“En  mi empresa, 
la gestión de nóminas 
es muy complicada, 
necesito una herramienta 
que simplifique 
las operaciones.” 
Manuel Tarifa. Director Comercial 
de tiendas de moda.

Todos los procesos administrativos y de 
gestión están perfectamente relacionados 
e integrados entre sí, evitando 
duplicidades de información, optimizando 
con ello la eficiencia de los circuitos 
administrativos. 

El área de nómina permite realizar todo tipo de 
cálculos salariales, un completo tratamiento 
multi – convenio, gestión de atrasos y otras 
funcionalidades avanzadas. Incluye además 
una completa analítica de costes salariales. 

Soporta todo tipo de cálculos salariales con 
datos actuales. 

Algunas de sus características 
y  funcionalidades son: 

• Actualización de convenios on line. 

• Código único por empleado.

• Cuadro de mandos gráfico configurable. 

• Función de Search o búsqueda rápida 
de cualquier dato laboral. 

• Alertas asociadas al Workflow 
de la gestión laboral. 

• Todo tipo de cálculos salariales y analíticos, 
con una amplia cobertura legal, enlace con 
la Administración.

• Transparencia ofimática: 
(Word, Excel, PDF, Email…).

• Amplia gestión de incidencias, tanto a nivel 
diario como mensual.

• Enlace directo con sistemas de control de 
presencia, principalmente ROBOTICS 
y SPEC.

• Preparado para la implantación del Cret@ 
(nuevo sistema de comunicación con la 
TGSS). Sage es socio colaborador desde 
el primer momento y estamos en constante 
evolución según los parámetros marcados 
desde la TGSS.
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Nómina. Accede a un entorno de 
trabajo completamente integrado 
que permite la gestión de todo el 
flujo de información del ciclo laboral 
de los empleados.
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Trazabilidad Sage. 
Muestra el cómo y por qué de 
los principales procesos laborales. 

Incluye dos importantes funcionalidades 
especialmente diseñadas para incrementar 
la productividad diaria en la gestión 
laboral. La Trazabilidad en procesos 
laborales y la Gestión de los Calendarios 
por Empleado.

Las principales características de esta 
solución:  

• Poder disponer de trazabilidad en los 
procesos de cálculos de Nóminas 
mensuales/pagas, en tantos por ciento de 
IRPF y regularizaciones, en atrasos y en 
simulaciones mensuales.

• Saber cómo están definidos los conceptos 
que intervienen en una Nómina.

• En una imagen, tener el calendario anual 
por empleado con detalle mensual, tipo 
de días… pudiéndolo imprimir.

• Facilidad al informar de las horas diarias de 
trabajo de los empleados a tiempo parcial, 
obteniendo un control total.

“No quiero una 
herramienta que 
simplemente haga 
cálculos. Quiero entender 
el por qué de cada 
operación.” 
Esperanza Musolas. Dep. RRHH 
de empresa farmacéutica. 



Sage Laboral Murano

Colegios Concertados.
Cubre las necesidades de gestión 
laboral en Colegios Concertados.

Cubre el ciclo de contratación, asignación 
a múltiples categorías, control de 
cotización entre la parte escuela y 
concertada, cálculos unificados de IRPF, 
reporting consolidado...

Las principales características de esta 
solución:  

• Integración de gestión, tanto a nivel de 
todos los colectivos que integran una 
misma escuela, como de todos los datos 
laborales de los profesores  (dependiendo 
de la CCAA).Cálculos unificados a nivel 

de nóminas y % de IRPF. Ajustes en la 
cotización en los devengos de la escuela. 
Intercambio de información y datos 
salariales, con las administraciones 
(según CCAA).

• Gestión completa de las obligaciones 
legales (IRPF y TGSS) afectadas por 
el concierto.

• Informes de costes y gestión laboral para 
que pueda llevar un control exhaustivo de 
su gestión de nóminas y personal.

“Los cálculos a realizar en 
mi ñarea de trabajo están 
sujetos a demasiadas 
variables. Necesito ayuda.”  
Matilde Sanz. Administrativa 
Instituto Concertado. 
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Sage Laboral Web. 
Permite realizar una gestión laboral 
más abierta y más cercana al empleado 
final. 

Al tratarse de una solución 100% web, 
permite un cómodo acceso remoto, vía 
Internet a todos los usuarios autorizados.

Entre otras prestaciones destacamos:  

• Acceso en modo consulta y/o modificación 
a los datos básicos de los empleados: 
personales, direcciones, teléfono, cuentas 
bancarias…

• Acceso a todo tipo de datos laborales, 
histórico de contratos, nóminas y 
certificados en formato oficial de la 
empresa, para poder consultar un histórico 
completo de conceptos y retribuciones.

• Solicitud de anticipos, vacaciones, 
ausencias laborales.

• Acceso al catálogo de formación de 
la empresa, vacantes, solicitud de 
necesidades formativas.

• El estado de todos los empleados de la 
empresa desde cualquier lugar con una 
simple conexión a Internet.

“Quiero transparencia 
y que los empleados 
puedan acceder a 
sus propios datos y 
consultarlos cuando 
necesiten. ”  
Carmen del Casar. 
Empresa de Automoción. 



“Por fin puedo hacer 
un seguimiento detallado 
de uno de mis empleados, 
desde que entró 
hasta hoy.” 
Gema Ballesteros. Departamento 
de RRHH de fábrica de papel.
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Recursos Humanos. Un completo 
producto de gestión laboral, tanto para 
la administración de personas, como 
para su seguimiento.

El área de RRHH cubre todo el ciclo de 
vida del empleado, desde la definición 
del puesto de trabajo y confección 
de organigramas, hasta la selección, 
formación, evaluación y retribución de los 
empleados, así como la gestión de riesgos 
laborales.  Consta además de un amplio 
catálogo de informes de seguimiento 
y gestión.

Algunas de sus características y  
funcionalidades son: 

• Inventario completo del personal.

• Amplia definición de puestos de trabajo 
(DPT): funciones, competencias, perfil 
del puesto, recursos y equipamientos 
necesarios, entre otros.

• Diversos sistemas de valoración de puestos.

• Elaboración gráfica de organigramas de 
empresa y mapas de puestos. 

• Módulo de formación: detecta necesidades 
formativas y gestiona planes y cursos de 
formación.

• Módulo de desarrollo profesional: 
elaboración de planes y mapas de carrera. 

• Módulo de evaluación del rendimiento: 
confección de múltiples métodos y 
evaluaciones por puestos y empleados.
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Business Intelligence. 
Sage Murano ERP te ofrece Análisis 
de Negocio, una solución de Business 
Intelligence integrada con el resto de 
módulos de la solución. 

Te ayuda en la toma de decisiones y te 
permite:

• Disponer de una serie de nodos de análisis, 
para cada área de negocio.

• Unificación de datos provenientes de 
cualquiera de los módulos de Sage Murano 
ERP (Finanzas, Compras, Ventas, CRM, 
Fabricación, Proyectos, Nómina, RRHH, 
etc.).

• Permitir crear cualquier tipo de combinación 
por campos como departamentos, zonas, 
delegaciones, países, familias, etc.

• Mostrar una vista dinámica de su negocio 
con actualizaciones inmediatas de 
información.

• Poder navegar por cualquiera de los análisis 
y profundizar desde vistas genéricas a vistas 
muy detalladas, que le permitirán ampliar 
la información y evaluar mejor lo que ha 
sucedido en cualquiera de las áreas de su 
negocio.

“Algo pero que no tener información 
disponible es tener mucha información y no 
saber qué hacer con ella”.

Análisis de Negocio facilita la obtención 
de una visión general y analítica de los 
indicadores de negocio de tu empresa.

“Es el complemento clave para la toma de 
decisiones”

Sage Murano ERP
Ve más allá en tu toma de decisiones. 
Dispone de toda la información 
necesaria para tener una visión general 
de los indicadores claves de tu negocio 
(KPI’s).
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Gestión de documentos. 
Totalmente integrado con el resto 
de aplicaciones de Sage Murano ERP.

Dispone de un visor de documentos 
asignado a cada uno de los centros de 
información de la colección.

Cuenta con herramientas de captura, 
ordenación, clasificación, búsqueda, 
selección, manipulación y seguimiento de la 
documentación. Mediante la utilización de un 
sistema de carpetas, totalmente definibles por 
cada usuario, se clasifican y se almacenan los 
documentos de forma manual o automática, 
siguiendo en cada caso unos criterios 
específicos para cada tipología de registro.  

Algunas de las funcionalidades disponibles en 
el módulo son:  

• Captación de documentos para su archivo 
desde la impresión de cualquier listado del 
sistema informático en formato PDF.

• Incorporación (importando o vinculando) de 
cualquier tipo de documento almacenado 
disponible en el sistema.

• Archivos por usuario con restricción de 
accesos mediante contraseñas.

• Búsqueda avanzada de documentos a 
partir de combinaciones de palabras que 
pueda contener el texto.

• Posibilidad de creación y búsqueda de 
archivos por temas, usuario, proyecto, 
cliente, proveedor, equipo informático, 
fecha, entre otros.

• Integrado en todos los centros de 
información de la aplicación.

La gestión de documentos de Sage Murano 
ERP soluciona el almacenamiento y la 
administración de la documentación generada 
y/o recibida en una empresa u organización, 
estructurando su clasificación, ubicación y 
archivo.

“Elimina papel y organiza toda tu 
documentación del modo más eficiente con 
Sage Murano ERP. Tu información estará 
segura y fácilmente accesible”.



Para más información
Visita 
www.sage.es 
o llámanos al 
900 878 060

Descárgate este folleto en versión electrónica en


