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Camper implanta el Sistema Cret@ 

Un paso decisivo en la 
gestión de personas
Camper es la historia de una empresa familiar y 
de una familia de emprendedores que, durante 
más de un siglo y a lo largo de cuatro generaciones, 
se han dedicado a la industria del calzado. En la actualidad, es 
la empresa más antigua del sector en España y cuenta con más 
de 300 tiendas en más de 30 países y la marca se distribuye en 50 
países diferentes. Desde hace unos meses participa en el proyecto 
piloto de implantación del Sistema Cret@, de Liquidación Directa 
de las cotizaciones en la Tesorería General de la Seguridad Social. 
Este nuevo mecanismo puede liberar tiempo para hacer una 
gestión de personas más eficaz.
José Antonio Carazo, director de Capital Humano
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amper es la historia de una empresa 
familiar y de una familia de emprende-
dores que, durante más de un siglo y 
a lo largo de cuatro generaciones, se 
han dedicado a la industria del calzado. 

Aunque Camper nació en 1975, para comprender en profun-
didad su verdadera esencia, sus valores y su compromiso hay 
que remontarse a más de un siglo. En 1877, Antonio Fluxà, 
un experto zapatero, zarpó rumbo a Inglaterra con el fin 
de conocer nuevos métodos de fabricación industrial. A su 
regreso, reunió a los mejores artesanos del cuero de Inca 
(Mallorca) y les mostró las primeras máquinas empleadas 
para fabricar zapatos. En ese momento se convirtió en 
un símbolo de modernidad, un espíritu innovador que se 
trasmitió a las generaciones futuras, una determinación 
revolucionaria y un profundo respeto por la profesión y 
por los productos funcionales y de calidad.

Ficha técnica
título: Camper implanta el Sistema Cret@ con la vista puesta 
en la gestión de personas.

autor: CARAZO MURIEL, José Antonio.
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Resumen: Camper es la historia de una empresa fami-
liar y de una familia de emprendedores que, durante más 
de un siglo y a lo largo de cuatro generaciones, se han 
dedicado a la industria del calzado. En la actualidad, es 
la empresa más antigua del sector en España y cuenta 
con más de 300 tiendas en más de 30 países y la marca 
se distribuye en 50 países diferentes. Poco a poco está 
desarrollando políticas de retención del talento y orgullo 
de pertenencia a través de la formación, la promoción 
interna y los beneficios sociales. Desde hace unos meses 
participa en el proyecto piloto de implantación del Siste-
ma Cret@, de Liquidación Directa de las cotizaciones en 
la Tesorería General de la Seguridad Social. Este nuevo 
mecanismo puede liberar tiempo para hacer una gestión 
de personas más eficaz.

Descriptores: Seguridad Social / Retribución / Adminis-
tración de Personal / Cotización / Seguridad Social
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En la actualidad, Camper es la empresa más antigua del sector 
en España y ha logrado además mantener un crecimiento 
ininterrumpido durante cuatro generaciones. Camper cuenta 
con más de 300 tiendas en más de 30 países y la marca se 
distribuye en 50 países diferentes.

BUENA MARCA, BUENAS PERSONAS

En cuanto a las políticas de Recursos Humanos la empresa 
está en fase de desarrollo. Formación, promoción interna y 
beneficios sociales son sus prioridades. La empresa tiene 
implantado hace tiempo un modelo de retribución flexible 
que en su momento tuvo muy buena acogida. “Es un plan de 
adhesión voluntaria que está dirigido a todos los empleados. 
El abanico de opciones se centra en productos y servicios 
que se ajustan a las necesidades básicas (seguro médico, 
guardería). Actualmente estamos intentando ampliar el 

> Su hijo, Lorenzo Fluxà, nació en una fábrica de zapatos. 
Heredó de su padre su entusiasmo y continuó la tradición 
mimando la calidad e innovando los procesos de fabricación 
industrial. Los cambios históricos y sociológicos acaecidos 
en España a mediados de la década de 1970 se reflejaron 
en una nueva actitud ante la vida: se desarrollaron nuevos 
estilos, nuevos conceptos y se incorporó un nuevo espíritu 
de aventura. Con el sólido respaldo de más de un siglo de 
tradición, Lorenzo Fluxà, nieto de Antonio, creó Camper 
en 1975, con la idea de convertirla en una marca cuyo 
concepto reflejara un nuevo estilo de vida, una nueva forma 
de pensar, basada en la libertad, la comodidad y la creati-
vidad. La principal actividad de Camper es la creación del 
mejor calzado casual, tanto en diseño, como en innovación 
técnica y calidad, por ello ofrece en todos sus productos 
dos años de garantía.

En 1981 se inauguró la primera tienda Camper en Barcelona, 
con la que vio la luz un nuevo concepto que revolucionó el 
mundo de las tiendas de zapatos, con atrevidos elementos 
gráficos y una funcional exposición por tallas sin precedentes.

Recién iniciada la década de 1990, tras 15 años comerciali-
zando sus diseños en España, Camper era lo suficientemente 
fuerte en el mercado nacional como para iniciar su andadura 
fuera de las fronteras españolas. Las Olimpiadas de 1992 
trajeron consigo un cambio radical de la percepción que se 
tenía de España y de los productos españoles en el resto 
del mundo. Camper aprovechó esta nueva tendencia para 
aventurarse en el mercado europeo, dirigiéndose primero 
a los mercados más difíciles de forma simultánea: Londres, 
París y Milán, ciudades donde se encuentran los principales 
marcadores de tendencias y líderes de opinión del mundo. 
Tras el éxito obtenido en la expansión a Europa, en 2002 
Camper decidió cruzar el Atlántico e iniciar la distribución 
en Estados Unidos, donde se inauguró la primera tienda 
en el Soho de Nueva York y, un año después, la segunda 
en San Francisco.

El concepto y el producto de Camper llamó pronto la 
atención de la crítica especializada en la industria del calzado 
y atrajo sobre todo al público japonés de esas ciudades, 
tanto residentes como turistas, quienes descubrieron que 
el concepto de Camper y sus cualidades esenciales de 
simplicidad, comodidad, sinceridad y estilo guardaban una 
estrecha relación con la cultura de su país, Japón. Gracias 
a ellos, Camper logró establecer los contactos necesarios 
para presentar sus productos en el mercado asiático en 
1996. Las mejores tiendas de Taiwán, Hong Kong y Japón 
comenzaron a mostrar los zapatos de la marca. La expan-
sión continuó y, en marzo de 2002, se inauguró la primera 
tienda Camper en Sydney.
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Foto histórica:  Antonio Fluxà, 
abuelo fundador de la dinastía 
rodeado de los zapateros en 
Mallorca en 1912.

catálogo de proveedores. Si no hay muchos servicios, al 
menos intentamos que haya varias opciones”, explica Guillem 
Gelabert, Responsable de Administración de Personal de 
Camper, que también apunta que esta política sirve como 
incentivo para atraer y retener talento sin coste empresarial.

Camper es una compañía internacionalizada que cuenta con 
personal de multitud de nacionalidades. Incluso, algunos de 
los que trabajan en Mallorca apenas saben español. Gelabert 
explica que “para nosotros formación continua significa 
idiomas, conocimiento de nuevas herramientas, aplicación 
de nuevos sistemas de producción, prevención de riesgos 
laborales… Intentamos mantener una cierta continuidad 
en cursos de formación”. La internacionalización también 
favorece la promoción interna. “Nos interesa que el traba-
jador que tiene potencial no se nos vaya. Siempre que hay 
una posibilidad de poderlo promocionar. Antes de buscar 
fuera se busca al trabajador que ya conoce la empresa, que 

tiene cierta experiencia y que conoce bien la filosofía de 
la casa. Es la forma de no perder ese talento que hemos 
formado nosotros”, apostilla.

En todo caso, la rotación en Camper no es elevada. En las 
tiendas la rotación no es relevante. Es más alta entre los 
creativos. “Es una profesión a la que le gusta cambiar. Es 
un poco la chispa de su vida. Si los creativos están muchos 
años en un sitio pierden esa chispa, sino porque buscan 
nuevos horizontes, nuevos productos. Pero la rotación en 
Marketing y Diseño, que es inevitable, es la habitual en el 
sector”, asegura Gelabert.

El gran esfuerzo de Camper está en mantener un buen 
nivel de marca, lo que redunda en el orgullo de pertenencia. 

“Queremos que estén orgullosos de trabajar en Camper. Yo 
lo estoy. Intentamos que todos los trabajadores sientan el 
orgullo de formar parte de este colectivo, de esta gran casa, >
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Jordi Marfany, director Unidad de Negocio RR.HH. Wolters Kluwer | A3 Software

El Sistema Creta o Sistema de Liquidación Directa es una 
reforma del sistema de cotización y recaudación impulsa-
do por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 
que modifica todos los trámites y gestiones actuales a 
través del uso intensivo de medios telemáticos y que 
supondrá pasar de un sistema en el cual las empresas 
autoliquidaban las cotizaciones a un sistema en el cual 
la TGSS va a facturar a las empresas cotizantes. Con 
esta reforma se pretende, básicamente, simplificar los 
procesos, reducir los errores y tener un mayor control 

de la recaudación, tal como se 
explica en www.caminoacreta.
com, la página web que Wolters 
Kluwer | A3 Software ha creado 
para informar y asesorar sobre 
la implantación de este nuevo 
sistema, con recomendaciones 
y consejos, infografías, gráficos, un 
glosario de términos, la experien-
cia de empresas que participan en 
el proyecto piloto, etc.

La Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) 
dispondrá de una base de datos 
única que nivelará con organis-
mos como el Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE), 
las Mutuas a través de Delt@, 
Sistema de Afiliación y el Institu-
to Nacional de la Seguridad 

Social (INSS), lo cual le permitirá conocer la situación 
del trabajador en todo momento y validar directamente 
los datos de cotización. Como consecuencia, se simplifican 
los datos que las empresas tendrán que comunicar a la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), 
ya que solamente tendrán que remitirle los datos de que 
no disponga o que no pueda calcular, como, por ejemplo, 
las horas de trabajadores a tiempo parcial, el importe de 
formación continua o las bases de cotización que sean 
diferentes a las del mes anterior.

“El Sistema Cret@ puede ayudar a profesionalizar más los Departa-
mentos de Recursos Humanos”
El Sistema de Liquidación Directa, conocido como Sistema Cret@, cambia por completo el 
procedimiento de presentación de las cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad 
Social. Se trata de un modelo de liquidación directa por lo que será la Administración la que 
se encargará de calcular y facturar directamente las cotizaciones a las empresas. Este cambio 
va a modificar y a simplificar las tareas administrativas de los Departamentos de RR.HH. 
de las empresas. Muchas de ellas ya están participando en el programa piloto, de mano de 
Wolters Kluwer | A3 Software. 
Helena R. Olmo, redactora jefe de Capital Humano.
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A lo largo de 2015, previsiblemente durante el primer tri-
mestre del año, los autorizados RED que gestionen otras 
cotizaciones que no sean Régimen General (Régimen 
0111), se incorporarán al nuevo Sistema de Liquidación 
Directa, de forma paulatina (Regímenes de la Seguridad 
Social como es el Régimen del Mar o Sistemas Especiales 
integrados en el Régimen General, como son el Sistema 
Especial Agrario, entre otros).

Este mes de octubre está previsto que entre en vigor el 
Sistema de Liquidación Directa o Sistema Cret@, que 
instaura un nuevo procedimiento para la recaudación de 
las cotizaciones por parte de la Tesorería General de la 
Seguridad Social que, sobre todo, exige “mayor rigor y 
disciplina” a los Departamentos de Recursos Humanos. 
En estos términos se ha pronunciado Jordi Marfany, 
director de la Unidad de Negocio RR.HH. de Wolters 
Kluwer | A3 Software, compañía que se ha implicado de 
lleno en este proyecto piloto de la Seguridad Social con 
la participación de muchos de sus clientes para probar y 
verificar este nuevo modelo. La empresa está asesorando 
en este tema a empresas y despachos profesionales a 
través de la web www.caminoacreta.com 

¿Cuáles son los principales cambios de este nuevo 
sistema?

El Sistema de Liquidación Directa cambia por completo 
el procedimiento de presentación de las cotizaciones a 
la Tesorería General de la Seguridad Social. Este cambio 
modifica de cabo a rabo las reglas del juego a las que 
hasta ahora estaban acostumbradas las empresas, y sus 
Departamentos de Personal y Recursos Humanos. Como 
su propio nombre indica, se trata de un modelo de liqui-
dación directa y eso significa que será la Administración 
la que se encargará de calcular y facturar directamente 
las cotizaciones a las empresas, mientras que a día de 
hoy son estas últimas las que lo hacen. Este sería, en 
sí, el principal cambio estructural que introduce esta 
reforma porque supone invertir totalmente el flujo de 
los procesos actuales. A partir de ahí, las novedades e 
implicaciones que lleva aparejadas son muchísimas: nuevos 
procedimientos, nuevos ficheros, nuevos plazos, etc., y los 
cambios afectan a todos los trámites y gestiones actuales.

¿Cómo asume la Seguridad Social el control de 
todo este proceso?

La Tesorería adopta un rol proactivo en este proceso 
porque dispone de una base de datos única que nivelará 
y contrastará con organismos como el Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE), las Mutuas a través de Delt@, 
el Sistema de Afiliación y el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, entre otros. Con el nuevo sistema, la 
Seguridad Social estará en contacto permanente con 
estas entidades externas, lo cual le permitirá conocer la 
situación de cada trabajador en todo momento y validar 
los datos de cotización a través del Fichero General de 
Afiliación (FGA), que almacenará de forma centralizada 
toda esta información contrastada.

¿Disminuyen, pues, los trámites que tienen que 
realizar los Departamentos de Recursos Humanos?

En cierto modo sí porque con la existencia de esta base 
de datos única se simplifican los datos que las empresas 
tendrán que comunicar mensualmente a la Tesorería. 
Con el actual Sistema Red, las empresas envían infor-
mación que ya figura en los ficheros de cotizaciones 
de la Seguridad Social. Con el nuevo Sistema Cret@ 
no se envía, sino que solo se le remiten aquellos datos 
que no pueda calcular o de los que no disponga como, 
por ejemplo, los tramos de cotización agrupados por 
peculiaridad de cotización y también información como 
el grupo de tarifa, el contrato de trabajo y el código de 
ocupación, las bonificaciones, reducciones, subvenciones 
y los colectivos incentivados, las prestaciones de IT de 
pago delegado o las bases de cotización.

Además, solo se remiten estos datos cuando hay varia-
ciones respecto al mes anterior por cada trabajador, 
porque otra de las novedades importantes del nuevo 
Sistema Cret@ afecta a la forma de calcular, presentar 
e ingresar las cuotas, que deja de hacerse por Cuenta de 
Código de Cotización y que pasa a hacerse por trabajador, 
de forma total o parcial. Esto significa que no se trabaja 
con las cotizaciones de todo el conjunto de empleados, 
sino solo de aquellos que hayan experimentado algún 
cambio en el mes en curso. Del mismo modo, cuando se 
produzca un error, solo hay que subsanar las discrepancias 
detectadas para el trabajador en cuestión y no de toda 
la cuenta de cotización de la empresa.

Todo esto, por tanto, sí que aligera la comunicación con 
la Tesorería, que es uno de los objetivos de esta reforma, >
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y que no se planteen cambiar por cambiar”, comenta. Al 
mismo tiempo reconoce que “no hay que dormirse, cuando 
trabajas en una empresa en que la marca es importante, 
el nivel de exigencia es bastante mayor de lo que uno se 
cree, es muy elevado y se exige la máxima implicación en 
todos los procesos dado que eso repercute al final en el 
conocimiento que tiene el mercado de tu marca. En pro-
ducción y en venta, Camper busca la excelencia porque 
somos una compañía líder en el sector del calzado casual 
y esto no se consigue si todos los departamentos no dan 
el máximo. Una empresa como esta te obliga a dar siempre 
el 100%. Además, el mercado es muy cambiante y el tiempo 
de reacción a los cambios es mínimo”. 

En suma, los gestores de Camper consideran que su mayor 
activo es su filosofía de apoyo constante a sus empleados 
a través de un trato cercano. “Nos preocupamos por ellos 
como personas que son, haciendo seguimientos persona-
lizados de posibles conflictos y potenciando la creatividad 
y promoción interna. Con ello logramos dar una atención 
a todas sus inquietudes que redundan en escasa rotación 
y ausencia de problemas internos, lo que redunda en una 
alta productividad y satisfacción personal”, explica Guillem 
Gelabert.

EL CAMINO A CRET@

Uno de los proyectos en los que está embarcado el De-
partamento de RR.HH. de Camper desde marzo de 2014 
es la incorporación del Sistema Cret@. Guillem Gelabert 
reconoce que la participación de la empresa en el pro-
yecto piloto, de la mano de Wolters Kluwer | A3 Software, 
obedece a dos razones: “Una personal, porque me gusta 
anticiparme a los acontecimientos y planificar con tiempo 
los nuevos proyectos. Otra más profesional, pues nuestra 
empresa no solo pretende ser líder en su sector sino 
también en sus procesos internos por lo que participar 
en la implantación del Sistema Cret@ es un reto que no 
podíamos eludir conscientes de que la experiencia nos 
beneficiará a corto plazo”. 

Para Gelabert, “el cambio es radical pues cambia la concep-
ción del proceso de cotización de las empresas al pasar de 
un sistema totalizador por Códigos de Cuenta de Cotización 
a uno individual empleado por empleado, donde cada uno 
tendrá su propio recibo de liquidación en función de su 
situación ante la Tesorería General de la Seguridad Social”.

La participación en el proyecto piloto obliga a la empresa 
a mantener dos sistemas de liquidación simultáneamente, 
el anterior y el Cret@, para cada una de las 700 nóminas 

que tiene en el territorio español. El impacto en la gestión 
es notorio. “Nos obliga por un lado a una sobrecarga de 
trabajo al mantener los dos sistemas (aunque sabemos que 
es temporal), uno vía “winsuite” y el otro vía WinCret@. 
Por otra parte, esto nos obliga a un escrupuloso control 
de nivelación de la base de datos de la empresa con la de 
la Tesorería para evitar que la cotización individualizada 
a nivel empleado esté llena de inconvenientes y errores 
recurrentes”, explica.

IMPACTO Y EFECTOS POSITIVOS

Sin embargo, el impacto en otras áreas o departamentos 
de la empresa es mínimo dado que se trata de un trabajo 
puramente administrativo, salvo la repercusión que puede 
tener el restar tiempo de dedicación a otros procesos, 
hasta que la implantación de Cret@ sea definitiva. A su 
juicio, el impacto puede ser mayor en las empresas que 
generen muchos movimientos en sus nóminas durante 
el mes natural. Por ejemplo, una empresa de limpieza que 
trabaja con muchos contratos por horas, por días sueltos 
o con ampliaciones de jornadas tendrá mayor complejidad. 
Pero, una empresa en la que la mayoría de su personal sea 
fijo lo tendrá muy sencillo, sobre todo para los trabajadores 
que ni siquiera tengan variable. 

Guillem Gelabert es optimista sobre el resultado final del 
nuevo sistema de liquidación. “No me atrevo a dar una opi-
nión definitiva hasta terminar la implantación, pero por ahora 
la considero muy positiva al hacer una gestión individual 
por empleado y no por Código de Cuenta de Cotización. 
Esta filosofía me gusta, solo hay que acostumbrarse al nuevo 
sistema”. Y añade que “la tecnología te quita mucho trabajo 
cuando la dominas y no cuando ella te domina a ti. En este 
sentido cuando esté totalmente implantado y estemos 
acostumbrados a este nuevo sistema la única diferencia será 
que tendré una cotización individualizada en lugar de tenerla 
totalizada por código de cotización. Además, permitirá que si 
se produce un error no queda todo el código de cotización 
impagado, sino solo el del trabajador en cuestión, lo que 
hace que si no lo puedes resolver a tiempo, el coste para la 
empresa mucho menor sobre el impago de un trabajador 
que sobre todo el código de cotización”.

Sin embargo, Gelabert recuerda que cualquier proceso en 
Administración de Personal requiere el máximo de rigor y 
disciplina ya que lo que se gestiona son los datos de emplea-
dos (que Gelabert prefiere denominar ‘clientes internos’) 
relacionados con sus salarios, cotizaciones, prestaciones, 
tributos, etc. En definitiva, de sus derechos y obligaciones 
con la Administración del Estado.
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pero, por el contrario, modifica y complica el proceso y 
validaciones internas que tienen que realizar la empresa, y 
los Departamentos de Recursos Humanos. Estos cambios 
obligan a desarrollar una gestión de control mucho más 
pormenorizada y en tiempo real.

¿A qué se refiere?

El Sistema Cret@, por ejemplo, divide cada periodo 
de cotización de un trabajador en los denominados 
“tramos”, que son las partes en que las condiciones 
son idénticas, de modo que cualquier variación en los 
parámetros obligará a configurar varios tramos. Desde 
este punto de vista, el control al que me refería por 
parte del Departamento de Recursos Humanos será 
vital, porque deberá disponer de esta información de 
forma inmediata para que el contraste de datos con la 
Tesorería no devuelva errores que, en todo caso, habrá 
que corregir de inmediato. Algo tan simple como una 
baja por IT tendrá que estar debidamente informada 
por los empleados o mandos intermedios. De ahí que la 
comunicación interna para informar del cambio de sistema 
sea crucial para que las empresas estén preparadas para 
la implantación de Cret@.

¿Qué otras recomendaciones transmitiría a los 
Departamentos de Recursos Humanos para pre-
parar el cambio?

Estar preparados para esta reforma implica, como en la 
mayoría de los cambios, estar dispuestos para un nuevo 
proceso que exigirá más esfuerzo, costes, impactos en 
el equipo y nuevas implicaciones de trabajo, al menos 
al principio y mientras convivan los dos modelos, pre-
visiblemente hasta diciembre de este año. Este control 
del flujo de la información que mencionaba es la cla-
ve del éxito de la implantación del nuevo sistema. Si 
algo exige Cret@ a los Departamentos de Recursos 
Humanos es rigor y disciplina, pero entendidos en el 
buen sentido de la palabra. Estoy convencido de que, 
al margen de los quebraderos de cabeza que el Siste-
ma Cret@ pueda ocasionar a estos departamentos, 
es sin duda una oportunidad para profesionalizarse, 
como consecuencia de ese aumento del control de la 
información, de la mejora de la comunicación interna, 
etc. Debemos aprovechar el nuevo sistema de cotiza-
ciones para profesionalizar más el Departamento de 
Recursos Humanos. Evidentemente es una labor para 

la que tendrán que estar asistidos por soluciones de 
gestión que garanticen realizarla de forma ágil y fluida 
porque la inmediatez será la tónica dominante en el 
nuevo sistema, como hemos ido comprobando a lo 
largo de todo el proyecto piloto.

¿Cómo ha sido la experiencia en este proyecto 
piloto por parte de los Departamentos de Recur-
sos Humanos que han participado?

Hemos detectado mucho interés por parte de los 
usuarios seleccionados por la Tesorería para formar 
parte del proyecto piloto, que empezó hace justo 
un año. Todo este largo periodo de verificación del 
nuevo sistema con nuestras soluciones laborales ha 
aportado confianza y seguridad a los Departamentos 
de Recursos Humanos, que valoran la oportunidad 
que les ha supuesto el hecho de haber podido tra-
bajar con el nuevo sistema y, por tanto, detectar y 
resolver cualquier incidencia, clarificar las inevitables 
incertidumbres y revelar los potenciales flecos que 
surgen de forma lógica en un proyecto tan novedoso 
como ambicioso.

Aunque los cambios siempre producen cierto vértigo, 
los Departamentos de Recursos Humanos que han 
participado en el proyecto perciben que es un siste-
ma definitivamente más adaptado a las capacidades 
de gestión de los sistemas de información actuales y 
que, seguramente más adelante, aligere realmente su 
carga de trabajo, algo que aún es difícil percibir porque 
ahora mismo realizan doble trabajo al simultanear el 
nuevo y el viejo sistema hasta la definitiva entrada en 
vigor de Cret@.

Está previsto que este mes entre en vigor, pero 
su implantación será paulatina.

Sí, este mes de octubre la Tesorería empezará a notificar 
a las empresas que gestionan cotizaciones del Régimen 
General la obligatoriedad de incorporarse al nuevo siste-
ma, si bien dispondrán de tres meses de prueba durante 
los cuales seguirán remitiendo las cotizaciones a través 
de los actuales ficheros FAN. La intención de la Admi-
nistración es implantar el cambio de forma progresiva, 
empezando por las cotizaciones del Régimen General 
y, a partir de enero del año que viene, ir sumando los 
demás regímenes.¾
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Del mismo modo, considera que se facilita la labor 
de la Inspección de trabajo. “Este sistema tiene 
la filosofía de ofrecer mayor control de lo que 
pagan las empresas, cómo lo pagan y si cotizan por 
todos los conceptos que deben. Para la Inspección 
va a ser un control exhaustivo, trabajador por 
trabajador y periodo a periodo”, afirma. 

En su experiencia, Guillem Gelabert no recuerda 
inconvenientes. A su juicio, todo radica en dar 
los pasos previos de revisar y nivelar las bases 
de datos de la empresa y de la Tesorería de la 
Seguridad Social. “Si las cosas se han hecho bien, 
el nuevo sistema no deberá dar problemas”. Y 
añade: “Uno nunca tiene que creer que está 
preparado al 100%, pero ya no nos preocupa 
el cambio. Creo que estamos en una buena 
posición de salida”. También asegura que no 
ha sido necesario hacer un esfuerzo en for-
mación. En todo el seguimiento del proyecto 
piloto de implantación Camper ha contado con 
el asesoramiento técnico y de soporte de su 
proveedor de software de nóminas, Wolters 
Kluwer | A3 Software, “que se ha encargado 
de toda la parametrización y nos lo ha puesto 
muy fácil”, puntualiza Gelabert.

En su opinión, el balance de casi 8 meses de 
gestión con el nuevo sistema ha sido muy 
positivo. “Al haber hecho una implantación 
gradual, sin darnos cuenta nos hemos plantado 
en la parrilla de salida en buena posición, por 
ello creo que la decisión de formar parte del 
proyecto de pruebas ha sido buena”, asevera. 
Y se atreve a dar un consejo: “Mi humilde re-
comendación es que las empresas no lo dejen 
para el último momento. Es más sencillo de lo 
que parece. Sobre todo si se siguen las pautas 
lógicas, como nivelar primero las bases de datos, 
revisar una a una las discrepancias y configurar 
correctamente el aplicativo de nominas. Lo 
demás, vendrá solo. Como en todos los pro-
cesos de Administración de Personal, la regla 
es aplicarse, trabajar y ser rigurosos, como 
con todo en esta vida”.

Gelabert resume en una frase lo que para él va a 
suponer la implantación de Cret@: “Una gestión 
y control individualizados para cada empleado 
que nos va a permitir hacer una mejor gestión 
de la política retributiva y nos dejará más tiempo 
para dedicarnos a otras políticas”.¾

>

MEJOR GESTIÓN, MEJOR CONTROL

Según Alma Consulting Group, si bien el objetivo del Sistema 
Cret@ es mejorar el control de la recaudación y disminuir 
las posibles incidencias que se producen en la cotización 
mensual, las empresas han de estar alerta si quieren optimizar 
sus costes laborales en los siguientes aspectos:

Estudio de la masa salarial. Si estudiamos en detalle la 
estructura de los salarios y su reflejo en la nómina, así como 
su adecuación al convenio colectivo de aplicación, podemos 
saber: el importe total de la remuneración, cómo obtener el 
máximo rendimiento en las cotizaciones a la Seguridad Social 
y en la fiscalidad de la nómina, y rentabilizar así el salario neto 
de los empleados, impactando positivamente en el poder 
adquisitivo de los mismos. En estos tiempos de crisis que se 
traducen en recortes a la capacidad económica tanto de las 
empresas como de los trabajadores, esta operativa constituye 
una alternativa interesante a las inviables subidas salariales. 
Adicionalmente, a través de estas medidas la empresa puede 
solicitar a la TGSS el reembolso de lo indebidamente pagado 
en concepto de cotizaciones.

Análisis y seguimiento de los beneficios e incentivos 
en las cotizaciones. El objetivo es asegurar que se tienen 
en cuenta todos los beneficios e incentivos que existen a nivel 
nacional y regional en el ámbito de la contratación. Ejemplo 
de ello son: la transformación de contratos de duración de-
terminada, trabajadores jóvenes, desempleados, trabajadores 
mayores, etc.

Análisis de las cotizaciones AT (accidentes de trabajo) 
y EP (enfermedades profesionales). Las cotizaciones 
por accidentes de trabajo corren a cargo exclusivamente 
del empresario a través de un tipo de cotización que varía 
en función de la actividad económica, tanto de la empresa 
como del trabajador. En este sentido, es importante encuadrar 
correctamente a los trabajadores, de acuerdo a las funciones 
realmente desempeñadas. En definitiva, se pueden optimizar 
las cotizaciones, no solo de la plantilla actual de trabajadores, 
sino también solicitando la devolución de ingresos indebidos 
por cotizaciones erróneas realizadas en el pasado.

Incentivo a la prevención y disminución de riesgos 
laborales. Si una empresa ha invertido en la prevención de 
riesgos profesionales reduciendo así la siniestralidad de sus 
trabajadores, puede obtener interesantes incentivos sobre 
dichas inversiones realizadas.
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