
Con la Solución a3ERP | nómina cloud gestionarás de una forma más fácil, flexible y segura todas 
las tareas de tu departamento beneficiándote de las enormes posibilidades que te ofrece internet. 
Además, gracias al Portal del Empleado podrás gestionar integralmente los procesos y tareas 
habituales de tu empresa con los mejores resultados.

COMUNICACIÓN ACTIVA
Mejora la comunicación interna de tu empresa, empleados, centros, etc.

DESCENTRALIZACIÓN
Optimiza tu tiempo descentralizando las tareas del departamento

CONTROL DE LA INFORMACIÓN
Conoce a tus empleados

GESTIÓN GLOBAL
Controla todos los procesos de RR.HH. desde una única aplicación

Mucho más que una potente 
solución de gestión de Nómina

Solución integral de 
gestión para PYMES

Gestión de Nómina 
y Administración de 
Personal para Pymes

COMUNICACIÓN ACTIVA

DESCENTRALIZACIÓN

CONTROL DE LA INFORMACIÓN

GESTIÓN GLOBAL



Solución integral de 
gestión para PYMES

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

y

 Descarga de convenios colectivos

 Actualización de tablas salariales

 Actualización de la normativa   
 aplicable a tu empresa

VISTAS PERSONALIZABLES
Y DINÁMICAS

 Búsquedas avanzadas y criterios 
 de selección

 Generador de informes en 
 MS Excel y MS Word

 Múltiples vistas de la información

FUNCIONES

 Consultar Hoja de salario

 Solicitar permisos retribuidos

 Personalización: Imagen e idioma 

 Buscador de personas

Nómina y Administración de Personal
Gestiona de una forma más fácil, flexible y segura todas las tareas de 
tu departamento, beneficiándote de las ventajas que ofrece Internet.

Portal del Empleado  
El Portal del Empleado es la herramienta de comunicación entre el 
Departamento de RR.HH. y los empleados para:

1. Descentralizar la gestión del Departamento de RR.HH.

2. Reducir las tareas administrativas

3. Mejorar la comunicación interna de tu organización

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, 
nuevas versiones de la aplicación y 
modificaciones según disposiciones 
legales.

902 330 083
www.a3software.com


