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El software de nómina y de gestión laboral
en la nube para el Departamento
de Recursos Humanos

a3EQUIPO | nómina y administración
de personal te permite gestionar de
forma fácil, flexible y segura la nómina
y demás funciones de administración
de personal de tu Departamento de
Recursos Humanos.
a3EQUIPO | nómina y administración
de personal se integra en a3EQUIPO,
la solución integral de gestión para el
Departamento de Recursos Humanos
que optimiza todos los ámbitos de esta
área a partir de una plataforma estándar
escalable, modular y flexible que cubre
todo el ciclo de vida laboral de un
empleado y se adapta a las necesidades
de cada empresa. Siempre actualizada a
los continuos cambios legales, a3EQUIPO
es una solución muy intuitiva que mejora
la productividad y eficiencia de la
empresa, ahorrando tiempo y costes al
automatizar y descentralizar tareas.
a3EQUIPO se ofrece en versión intranet y
cloud, para que puedas trabajar con ella
en cualquier momento y lugar, así como
ajustar y flexibilizar las inversiones acorde
con las necesidades de tu empresa en
cada momento mediante el pago por uso.

VISITAS PERSONALIZABLES Y/O DINÁMICAS
FICHA DE PERSONA
REVISIONES MÉDICAS Y CONTROL
DE MATERIAL ENTREGADO
REGISTRO DE LA VIDA LABORAL
GESTIÓN DE VACACIONES Y PLANIFICADOR
ORGANIGRAMA Y CONTROL DE POSICIONES
INFORMACIÓN LEGAL
SOLUCIÓN CLOUD

VISITAS PERSONALIZABLES
Y/O DINÁMICAS

GESTIÓN DE VACACIONES
Y PLANIFICADOR

• Múltiples vistas de la información de
los empleados.

• Seguimiento y control de
absentismos y permisos.

• Búsquedas avanzadas.

• Días disponibles, días realizados, etc.

• Generador de informes en Excel.

• Vistas de la disponibilidad de los
trabajadores.

FICHA DE PERSONA
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• La Ficha de Persona contiene los
datos más relevantes de cada
trabajador: datos personales, de
contratación del convenio, de la
jornada laboral, etc.
• Es una pantalla conﬁgurable por el
usuario.
• Toda esta información se puede
actualizar desde a3EQUIPO | portal
del empleado mediante solicitudes.

REVISIONES MÉDICAS Y CONTROL
DE MATERIAL ENTREGADO
• Convocatoria y seguimiento de las
revisiones del personal.
• Altas, bajas, renovaciones del
material entregado.

REGISTRO DE LA VIDA LABORAL
• Historial de todas las variaciones de
trabajador.
• Cálculos basados en la vida laboral.

ORGANIGRAMA Y CONTROL
DE POSICIONES
• Deﬁne la estructura organizativa y
puestos de trabajo de la compañia.
• Gestión de los FTE.
• Histórico de las posiciones de los
empleados.

INFORMACIÓN LEGAL
a3EQUIPO | nómina y administración
de personal se integra con los
servicios de información legal
a3convenios y a3BOELaboral:
• Descarga de los convenios colectivos.
• Actualización de las tablas salariales.
• Actualización de la normativa
aplicable a tu empresa.

SOLUCIÓN CLOUD
Benefíciate de las ventajas de una
solución en la nube:
• Acceso 365 días 24 horas.
• Backup continuo de datos.
• Sin licencia inicial ni de
mantenimiento.
• Sin inversión en hardware.
• Pago por uso.

GARANTÍA Y
MANTENIMIENTO

cloud y
movilidad
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Capital Humano

portal
del empleado

selección

902 330 083

www.a3.wolterskluwer.es

consultoría de
implantación
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La solución de nómina
más potente, sólida y
experimentada del mercado

ÁR

A partir de la adquisición de
cualquier aplicación Wolters
Kluwer, el usuario dispone
de 30 días de garantía
y 6 meses sin cargo del
contrato de mantenimiento
posventa, que incluye:
atención telefónica,
consultas y actualizaciones
a través de Internet, nuevas
versiones de la aplicación
y modiﬁcaciones según
disposiciones legales.

blogcanalprofesional

Contacto:
Wolters Kluwer
902 330 083
www.a3.wolterskluwer.es
clientes@wolterskluwer.com

Infolab

www.infolab.es
info@infolab.es

BARCELONA

TARRAGONA

GIRONA

Ronda de Ponent 144
08201 Sabadell

Av. de Bellissens 42, Edifici
Tecnoparc - 43204 Reus (Tarragona)

Carrer del Riu Güell, 58
Edifici CINC - 17005 Girona

Tel. 93 727 12 24

Tel. 977 34 70 97

Tel. 977 34 70 97
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