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Información general

Qué es
Mediante este programa el usuario puede obtener los distintos contratos de trabajo que una
empresa puede formalizar con un determinado trabajador/a.
Una vez localizados dichos modelos de contratos se puede obtener información acerca del
coste salarial que supone cada uno de ellos.

Advertencia
La información que ofrecemos es orientativa y en ningún caso puede ser generadora de
derecho alguno sobre la persona o personas que obtengan dichos datos. No obstante, puede
ser objeto de estudio o evaluación por el personal técnico correspondiente antes de proceder a
la formalización del contrato de trabajo.

Requisitos de acceso
Usuarios de NetContrat@.- Acceden directamente con los datos de registro del programa.
Siempre que accedan al simulador a través del programa no tienen que incluir ninguna clave ni
contraseña. Si estos usuarios desean acceder a través de la web, sin estar dentro del
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programa deben identificarse con los datos de registro de NetContrat@ CIF/NIF/NIE y NIF/NIE
de usuario.
Usuarios de alguna entidad con acuerdo de colaboración con NetContrat@.- Acceden
directamente desde la página de su entidad una vez autenticados en la misma.
Resto de usuarios.- Deben de registrarse a través de la web para obtener acceso al programa.

Ayuda
Empresas
Al utilizar el simulador podemos realizar una simulación genérica o una simulación de empresa.
En una simulación de empresa, partimos de una empresa que hayamos creado previamente
desde nuestro panel de control.
La empresa contiene información vital para el resultado final de la simulación, como es tipo de
empresa, actividad económica, convenio colectivo,…
El usuario puede crear tantas empresas como necesite y ellas tan solo estarán disponibles
para dicho usuario.
Convenios colectivos
Para realizar un cálculo de costes salariales según convenio colectivo, es necesario mantener
las tablas salariales de las categorías laborales contempladas en dicho convenio.
Se incluyen los convenios sectoriales nacionales, autonómicos y provinciales. Trabajamos para
completar y mantener actualizadas las tablas salariales correspondientes a los mismos.
Queremos destacar que los conceptos retributivos que se utilicen, así como el procedimiento
para su obtención, pueden y deben ser susceptibles de análisis, ya que, como puede
entenderse, cada relación laboral puede tener pluses o complementos que no se pueden fijar
con carácter general.
El usuario también tiene la posibilidad de crear sus propios convenios colectivos, que tendrá
disponibles para sus futuros cálculos.

Realizar una simulación
Para realizar una simulación de la contratación laboral, llevaremos a cabo las siguientes
etapas:
-

Inicio.- Simulación genérica o de empresa.

-

Paso 1.- Características básicas del contrato y datos del trabajador.

-

Paso 2.- Información específica según duración del contrato.

-

Paso 3.- Información específica para contratos con bonificación.

-

Final.- Resultado del asistente.
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Interfaz general para los pasos

Barra de progreso avanzada

Enlace al panel de control

Área de cuestiones
Botón atrás

Acerca de la empresa
seleccionada

Botón adelante (continuar)

Acerca de la Barra de progreso avanzada
Este control indica la etapa del asistente en la que nos encontramos actualmente, marcándola
con color amarillo. Las etapas en color verde son por las que ya hemos pasado, y podemos
volver a ellas pinchando sobre su posición en la barra. Las marcadas con color rojo son etapas
por las que aún no hemos pasado, y no podemos pinchar sobre su posición. En cambio, sí
podemos pinchar sobre las etapas marcadas en naranja, que son aquellas en las que hemos
estado alguna vez desde que iniciamos sesión. Pero, cuidado, pinchando sobre una etapa en
naranja avanzaremos hasta ella pero SIN APLICAR los posibles cambios que hayamos hecho
sobre las cuestiones de la etapa en la que nos encontremos actualmente. La barra de progreso
avanzada sirve como control de navegación rápida, pero siempre que cambiemos la respuesta
a alguna o varias cuestiones, hay que pulsar el botón Continuar para que se apliquen estos
cambios.

Cálculo de costes
Una vez finalizado el asistente para la contratación laboral, nos dice qué contratos pueden
realizarse según la empresa seleccionada y la información recogida acerca del contrato y del
trabajador.

Pulsando el botón Cálculo de costes, iniciamos la herramienta para el cálculo de costes
salariales. El objetivo de esta herramienta es mostrar el coste salarial asociado a cada una de
las modalidades de contrato que una determinada empresa puede realizar para un
determinado trabajador, según unas determinadas circunstancias. Partirá, por tanto de los
resultados obtenidos por el asistente, dentro del Simulador de la contratación laboral
Este cálculo de costes permite, además, obtener un informe detallado sobre cada una de las
modalidades, desglosando los conceptos salariales cotizables, los no cotizables, la nómina del
trabajador, y los seguros sociales, tanto a cargo de la empresa como a cargo del trabajador.
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Etapas del cálculo de costes:
-

Costes 1.- Epígrafe accidente de trabajo.

-

Costes 2.- Salario según convenio o cantidades pactadas.

-

Costes 3.- Elegir categoría profesional / Introducir cantidades pactadas.

-

Revisión.- Revisión de la información recogida.

-

Final.- Resultado del cálculo de costes.

En el caso de una simulación de empresa, se iniciará el proceso directamente en el punto
Costes 3.
En el punto 4 (Revisión) se resume la información recogida acerca del epígrafe accidente de
trabajo y del salario del trabajador. También se muestra un cuadro desglosando la base de
cotización correspondiente a dicha información. Desde este punto, podemos cambiar los datos
introducidos, o, si son los deseados, realizar el cálculo pulsando el botón Calcular costes.

Se mostrará un listado con el coste salarial mensual asociado a cada modalidad de contrato
resultado del asistente. A partir de aquí, podemos obtener un informe general, resumen de todo
el proceso seguido por el simulador, así como sendos informes detallados para cada
modalidad. En todos estos informes se indica, por supuesto, si las cantidades se introdujeron a
mano (cantidades pactadas) o si, por el contrario, se aplicó un convenio colectivo, indicando en
tal caso además la categoría laboral seleccionada y el grupo al que pertenece (si lo hubiera).

Para cualquier duda o consulta, puede escribir a soporte@netcontrata.es

