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1. INTRODUCCIÓN

El programa permitirá al usuario gestionar todos los datos que se-
rán necesarios para realizar un expediente de regulación de empleo, 
consultar los trámites abiertos, imprimir listados, documentación y rea-
lizar diferentes cálculos con los que obtendrá la ayuda necesaria pa-
ra poder tomar las decisiones más adecuadas en cada caso.

1.1. Especifi caciones

Para la correcta visualización del programa la pantalla debe estar 
confi gurada como mínimo a  800*600.

Para que el programa interprete correctamente las fechas debe-
remos indicar en el apartado fecha corta de la Confi guración regio-
nal la máscara “dd/MM/aaaa”, con lo que el programa interpretará 
los años como un valor de cuatro cifras.

1.2.  Instalación

Para la instalación del programa, bastará con abrir el archivo 
“setup.exe” y aceptar las opciones que aparecen por defecto, en 
caso de que nos aparezca un mensaje de que se está copiando un 
archivo más antiguo del que se tiene instalado, mantendremos el 
archivo que hay instalado en nuestro ordenador, y se continuará la 
instalación.

2. MENÚ DEL PROGRAMA

Fig.1. Pantalla del Menú
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Una vez arrancado el programa la primera pantalla que visualizaremos 
será el menú principal:

– Cuaderno técnico: Aquí tenemos un cuaderno elaborado por 
don Antonio Benavides Vico, donde se expone de forma clara 
un análisis práctico del despido colectivo.  

– Modelos documentos: En este apartado disponemos de una re-
copilación de informes elaborados por las distintas comunida-
des autónomas, estos documentos han sido recogidos de las 
páginas electrónicas de estas y en algunas su visionado puede 
que no sea del todo satisfactorio.

– Tramitación expedientes: En este punto del menú es donde rea-
lizaremos el expediente, aquí podremos consultar expedientes 
abiertos o cerrados, imprimir documentación o realizar cálcu-
los.

3. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES

Al entrar la primera ventana que nos aparecerá será un listado de 
todos los expedientes realizados en caso de que alguno de ellos ten-
ga algún trámite con un plazo excedido, este expediente aparecerá 
con el nombre en un fondo rojo.

Para entrar en los diferentes expedientes bastará con pulsar dos 
veces con el botón derecho del ratón sobre el nombre de éste.

Fig. 2 Relación de expedientes
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Para eliminar un expediente tendremos que seleccionar el nombre 
de la empresa y pulsar el botón borrar, todos los datos vinculados a 
dichos expedientes serán eliminados.

3.1. Elección de tipo de expediente

El primer paso que tendremos que realizar será indicar ante que 
tipo de expediente nos encontramos, si se trata de una extinción o de 
una suspensión.

Fig. 3. Elección de tipo de expediente

3.2. Datos de empresa

Ahora tendremos que rellenar una fi cha con los datos de la em-
presa que estamos analizando. Los campos código postal y núme-
ro de plantilla serán especialmente relevantes ya que nos indicarán 
las plantillas que le corresponden por su ubicación geográfi ca y si 
se puede realizar un expediente por el número de trabajadores que 
tienen en plantilla.

Fig. 4. Ficha de la empresa

Las pestañas de la parte inferior de la pantalla sólo serán accesi-
bles una vez introducido el nombre de la empresa, hasta ese momen-
to permanecerán inactivas.

3.3. Expedientes

Esta pestaña actuará como una práctica agenda, donde introdu-
ciremos los diferentes trámites y podremos consultar si están activos, si 
se ha excedido el plazo de presentación y que documentos tenemos 
vinculados al trámite.

Para entrar un nuevo trámite pulsaremos el botón de la parte in-
ferior izquierda habilitado para tal función y aparecerá un ventana 
donde introduciremos la fecha de inicio, de que tipo de trámite se 
trata y el periodo en que se ha de tramitar, el programa automática-
mente calculará el plazo límite.
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Fig. 5. Entradas de un nuevo trámite

Todos los trámites estarán refl ejados sobre un fondo que será rojo 
en caso de que el trámite está fuera de plazo o verde si este está fi na-
lizado, en caso de que el fondo sea gris el trámite estará abierto y sin 
estar fi nalizado su plazo de entrega.

En la parte derecha del listado de trámites aparecen los documen-
tos que dicho trámite tiene vinculado, podremos agregar o consultar 
en todo momento documentos e incluso eliminarlos si fuera pertinen-
te. 

Fig. 6. Documentos vinculados

Para agregar documentos pulsaremos el botón correspondiente e 
indicaremos la ruta donde se encuentra el documento a adjuntar.

Para consultar posteriormente este documento pulsaremos el bo-
tón de más a la derecha y obtendremos el listado de los documentos 
asociados a dicho trámite, a partir de aquí podremos abrirlo o elimi-
narlo.

Fig. 7. Listado de documentos
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Si el trámite que deseamos agregar no se encuentra en el listado 
del desplegable habilitado para tal efecto, podremos agregar nue-
vos conceptos pulsando el botón Conceptos e introduciendo la des-
cripción de dicho trámite.

Fig. 8. Nuevo concepto

3.4. Centros de trabajo

La siguiente pestaña con la que nos encontramos será la de cen-
tros de trabajo, todos los trabajadores deberán estar vinculados a un 
centro de trabajo y por ello es necesario introducir los datos de estos, 
el programa crea automáticamente un centro de trabajo con los da-
tos de la empresa ya que muchos de los casos de estudio nos encon-
traremos que sólo existe un centro de trabajo y éste se corresponde 
con los datos de la empresa, de esta manera el programa facilita el 
trabajo y evita tener que repetir la entrada de los mismos datos para 
el centro que para la empresa.

Fig. 9. Ficha del centro de trabajo

3.5. Trabajadores afectados

En esta pantalla tendremos el listado de los trabajadores afectados 
en el expediente, los datos de los trabajadores podremos introducirlos 
manualmente mediante una fi cha de trabajador, o realizando una 
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importación a partir de una plantilla Excel facilitada con el programa 
o desde un listado del laboral de Creinsa.

Si deseamos enviar mediante correo electrónico un mail con la 
plantilla Excel, sólo tendremos que pulsar el botón y se nos abrirá el 
gestor de correo electrónico e informándole de la dirección e-mail se 
enviará el correo con la plantilla adjunta.

Fig. 10. Ficha del Trabajador

Los datos del trabajador no serán almacenados en memoria hasta 
que se pulse el botón guardar.

3.6. Campos de datos

En esta pantalla introducimos los datos del responsable de la em-
presa, estos datos aparecen en la mayoría de las plantillas que ad-
juntamos y la entrada de estos datos puede facilitar el no tener que ir 
entrando la misma información en cada plantilla.

Fig. 11. Datos responsables

3.7. Informes

En esta pestaña podremos realizar dos acciones, visualizar planti-
llas o realizar cálculos y listados, el segundo de los casos se correspon-
de en el caso de que seleccionemos la opción análisis económico y 
Cálculo pasivo.
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Fig. 12. Informes

3.7.1. Análisis económico

A partir de los datos del activo y pasivo de la empresa, el programa 
realizará una serie de cálculos, que basándose en unos coefi cientes y 
tablas de interpretación de resultados nos proporcionará una valiosa 
información sobre la situación fi nanciera de la empresa auditada. 
También podremos incluir comentarios a modo de observaciones 
en los cuadros de color amarillo situados en la parte inferior de las 
fórmulas.

Fig.13. Análisis económico

Si pulsamos el botón Gráfi co obtendremos una ventana con la 
distribución del pasivo y activo en sectores.
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Fig. 14. Gráfi co en sectores

Análisis económico en estas pantallas informaremos los datos bá-
sicos del balance y cta. de perdidas y ganancias de la empresa y a 
través de ellos nos proporcionará ratios y gráfi cos para acompañar la 
memoria.

3.7.2. Cálculo pasivo

Si pulsamos la pestaña de Pasivo Empresa  nos mostrará una relación de 
todos los trabajadores con su fecha de antigüedad, contrato y salario 
diario. A partir de estos datos el programa calculará  la indemnización 
que corresponda en cada caso, marcándonos en color rosa los casos 
de tope de indemnización, y en verde aquellos trabajadores de más 
de 55 años

Fig. 15.
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Cálculo del pasivo de empresa, con indemnización topada para 
empresas de menos de 25 trabajadores, con el 40% a cargo de FO-
GASA.
En la parte inferior nos refl ejará los totalizadores, teniendo en cuenta 
que las  dos primeras líneas siempre nos van a mostrar los importes 
establecidos legalmente. Tenemos la posibilidad de cambiar los días,  
por haberlo pactado así la empresa con los trabajadores, pulsando 
posteriormente la pestaña de Pasivo Empresa el programa recalcularía 
las indemnizaciones. Nos  mostrará en la línea “El importe conforme 
a lo introducido en las casillas de cada tipo de contrato:” el nuevo 
cálculo  y también nos indicará la cifra sujeta a tributación.
Si nos interesara saber el importe de un grupo determinado de 
trabajadores nos situaríamos en el campo de nombre dando un 
clic  (se marca la línea en azul) y automáticamente nos mostrará la 
cantidad en la última línea.

En caso de que en la empresa existieran trabajadores con una edad 
superior a 55 años e inferior a 61, estos trabajadores se tendrían que 
estudiar dentro del convenio especial, para ello se habilitaría un 
botón en la parte inferior derecha, que nos enlazará con una ventana 
con el listado de trabajadores que se encuentran en esa situación 
y al seccionar un trabajador de dicho listado podemos realizarle un 
Cálculo particular y su correspondiente plantilla.

Fig.16. Convenio especial

Al seleccionar un trabajador del listado nos aparecerá la ventana 
para realizarle el cálculo correspondiente.
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3.7.3. Informes

Los otros puntos de la pestaña informes, enlazarán con las diferentes 
plantillas y si estas plantillas tuvieran diferentes particularidades 
atendiendo a la comunidad autónoma a la que pertenece la 
empresa nos aparecería aquella que le correspondería por el código 
postal introducido.
El documento, informe o plantilla debe guardarse como cualquier 
otro documento Word, pero teniendo una particular atención en la 
ruta donde se guarda el archivo, ya que si una vez guardado nos 
desplazamos hasta la pestaña de trámites, podremos agregar el 
archivo al trámite abierto, con lo que podremos consultarlo de una 
manera rápida y efi caz.

3.8. Observaciones

Esta última pestaña nos permite informar de aquellas observaciones 
que deseamos dejar constancia en el programa.




