
Gestiona todos los procesos de  
Recursos Humanos de tu pyme en la nube

a3ERP | nómina cloud te permite 
gestionar la nómina y demás funciones 
de administración de personal de forma 
fácil, flexible y segura, beneficiándote 
de las enormes posibilidades que te 
ofrece el cloud computing y pagando 
exclusivamente por el uso realizado.

La solución se integra con  
a3ERP | portal del empleado, que te 
permite descentralizar la gestión del 
Departamento de Personal o de RRHH, 
reducir las tareas administrativas y 
mejorar la comunicación interna de tu 
organización.

a3ERP | nómina cloud forma parte  
de a3ERP, la Solución integral de 
gestión para pymes que te proporciona 
una visión global de todos los procesos 
productivos y administrativos de tu 
empresa y te garantiza una gestión 
eficiente, ya que optimiza recursos, 
simplifica procesos y facilita la toma  
de decisiones de todas las áreas  
de tu pyme.

nóminaCLOUD

VISTAS PERSONALIZABLES Y DINÁMICAS

REVISIONES MÉDICAS Y CONTROL DE MATERIAL 
ENTREGADO

REGISTRO DE LA VIDA LABORAL

a3ERP | PORTAL DEL EMPLEADO

SOLUCIÓN CLOUD

INFORMACIÓN LEGAL ONLINE

Gestión de Nómina
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VISTAS PERSONALIZABLES 
Y DINÁMICAS

• Búsquedas avanzadas y criterios de 
selección.

• Generador de informes en MS Excel 
y MS Word.

• Múltiples vistas de la información.

REVISIONES MÉDICAS Y CONTROL 
DE MATERIAL ENTREGADO

• Convocatoria y seguimiento de las 
revisiones de tu personal.

• Altas, bajas y renovaciones de 
material entregado.

REGISTRO DE LA VIDA LABORAL

• Historia de la vida laboral de los 
empleados.

• Cálculos basados en la vida laboral

A3ERP | PORTAL DEL EMPLEADO

• La solución se integra con 
a3ERP | portal del empleado, la 
herramienta de comunicación entre 
el Departamento de Personal o de 
RRHH y los empleados para:

• Descentralizar la gestión del 
Departamento.

• Reducir las tareas 
administrativas.

• Mejorar la comunicación interna 
de tu organización.

• Desde a3ERP | portal del empleado 
se puede:

• Consultar de las hojas de salario.

• Solicitar permisos retribuidos.

• Acceder a certifi cados 
de retenciones y otra 
documentación laboral.

• Personalizar la imagen y 
el idioma.

• Buscar personas.

• a3ERP | portal del empleado 
dispone de una app gratuita 
para iOS y Android para que los 
empleados puedan gestionar 
información, tareas y procesos de 
RRHH desde cualquier dispositivo 
móvil, optimizando al máximo los 
procesos de trabajo:

• Hoja de salarios: se pueden 
fi ltrar por fecha, así como ver, 
descargar y/o enviar por e-mail.

• Mis documentos: comunicación 
de datos al pagador y certifi cado 
de ingresos y retenciones (solo 
consulta).

• Solicitudes: crear solicitudes 
(ausencias) y ver el estado 
(aceptada, pendiente, denegada y 
cancelada).

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.

INFORMACIÓN LEGAL ONLINE

a3ERP | nómina cloud se integra con 
diversos servicios de información 
legal y contenidos de consulta:

• Servicio a3BOELaboral: Conoce de 
forma inmediata las disposiciones 
aparecidas en el BOE y en los 
Boletines del Sistema Red de la 
Seguridad Social y cómo afectan a 
tu aplicación.

• a3convenios: Actualiza 
automáticamente las tablas 
salariales de cada convenio. 
Además, obtendrás acceso a la 
base de datos más extensa y 
actualizada del mercado con más 
de 1.200 convenios.

 

902 330 083
www.a3.wolterskluwer.es

GARANTÍA Y 
MANTENIMIENTO

A partir de la adquisición de 
cualquier aplicación Wolters 
Kluwer | A3 Software, 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, nuevasversiones 
de la aplicación y 
modifi caciones según 
disposiciones legales.
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Contacto:

Wolters Kluwer

902 330 083

www.a3.wolterskluwer.es

clientes@wolterskluwer.com

BARCELONA
Ronda de Ponent 144

08201 Sabadell

Tel. 93 727 12 24

TARRAGONA
Av. de Bellissens 42, Edifici

Tecnoparc - 43204 Reus (Tarragona)

Tel. 977 34 70 97

GIRONA
Carrer del Riu Güell, 58 

Edifici CINC - 17005  Girona

Tel. 977 34 70 97

Infolab
www.infolab.es
info@infolab.es

part del teu negoci

http://www.infolab.es

