Solución Integral de RR.HH.

El estándar de Recursos Humanos
NÓMINA Y ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL
MÓDULOS DE RR.HH.
Formación
Evaluación
Selección
Notas de gastos
Control de presencia
PORTAL DEL EMPLEADO

Especialistas en
Departamentos
de Personal
y RR.HH.

Desde hace casi 30 años, A3 Software desarrolla soluciones de gestión especializadas para
Departamentos de Personal y RR.HH. de empresas.
A través de nuestras soluciones, ponemos a su servicio toda nuestra experiencia
y conocimiento, y el apoyo de un gran grupo internacional como Wolters Kluwer, líder en
servicios de información y software para profesionales, editor de la revista especializada en RR.HH.
Capital Humano de Especial Directivos.

El 97% de nuestros clientes recomendaría nuestras soluciones.
Más de 3.000.000 de nóminas se resuelven cada mes con soluciones A3 Software.
Más de 20.000 profesionales de RR.HH. utilizan nuestras soluciones.
Más de 1.000 profesionales de Wolters Kluwer están a su servicio para ofrecerle
la respuesta más eficaz.

Descubra la
Solución Integral
de RR.HH.
de A3 Software

Desarrollada con la tecnología .NET de Microsoft más avanzada,
es
mucho más que una potente solución de gestión de Nómina y Administración
de personal.
Gracias a la integración de la Nómina con el Portal del Empleado y los diferentes
módulos de RR.HH., con
puede gestionar todos los procesos y tareas
de su departamento.

COMUNICACIÓN
ACTIVA

DESCENTRALIZACIÓN

CONTROL DE
LA INFORMACIÓN

Mejore la
comunicación interna
de su empresa,
empleados,
centros, etc.

Optimice
su tiempo
descentralizando
las tareas del
departamento.

Conozca
a sus
empleados.

GESTIÓN GLOBAL

MODULAR

Controle todos
los procesos
de RR.HH. desde
una única
aplicación.

Apueste por
una solución
integral preparada
para crecer con
su empresa.

Nómina y Administración de Personal
Gestione de una forma más fácil, flexible y segura todas las tareas de
su departamento, beneficiándose de las ventajas que ofrece Internet.
ORGANIGRAMA Y CONTROL
DE POSICIONES
Defina la estructura organizativa
y puestos de trabajo de su compañía
Gestión de los FTE’s (empleados en
jornada completa)
Histórico de las posiciones
de los empleados
REVISIONES MÉDICAS Y CONTROL
DE MATERIAL ENTREGADO
Convocatoria y seguimiento de las
revisiones de su personal
Altas, bajas y renovaciones de material
entregado
VISTAS PERSONALIZABLES
Y DINÁMICAS
Búsquedas avanzadas y criterios de
selección
Generador de informes en MS Excel
y MS Word
Múltiples vistas de la información

Determine la entrada en la ficha del
empleado seleccionando previamente
entre múltiples campos, ordene y/o
agrupe a sus empleados, filtre los datos
según los campos que más le interesan
y expórtelos a MS Excel. Personalice sus
vistas con la información que desee
y compártalas con los demás usuarios.

GESTIÓN DE VACACIONES
Y PLANIFICADOR
Seguimiento y control de absentismos
y permisos
Días disponibles, días realizados, etc.
Vistas de la disponibilidad
de sus empleados
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 su empresa

Módulos de RR.HH.
le ofrece diversos módulos de RR.HH. que le permitirán crear
una solución a su medida.
FORMACIÓN
Gestión de los presupuestos de Formación
Cálculo del importe bonificable
y coste/empleado
Generador de TC y ficheros para la
Fundación Tripartita
Gestión de solicitudes
SELECCIÓN
Portal del candidato (entrada
web de CV)
Seguimiento de los procesos
Incorporación y contratación
de los candidatos

EVALUACIÓN
Flexibilidad en la definición de
competencias y objetivos
Creación de formularios personalizados
Seguimiento online de las evaluaciones

NOTAS DE GASTOS
Módulo opcional si dispone del portal
del empleado
Posibilidad de parametrizar diferentes
categorías de gastos con sus límites
Imputables a cuentas contables específicas

CONTROL DE PRESENCIA
Detección y justificación de incidencias
Vinculación de horas, incidencias y salarios (opcional)
Gestión del personal presente y ausente
Asistentes para la configuración (horarios, calendarios, etc.)

*Para disponer de los módulos de RR.HH. se requiere la solución de Nómina y Administración de Personal con la
que están totalmente integrados.

Cree sus propias plantillas de evaluación
incorporando sus objetivos y
competencias. Permita a los mandos
intermedios realizar sus evaluaciones a
través del portal del empleado (ver a
continuación), manteniendo un histórico
de las evaluaciones y pudiendo exportar
la información a MS Excel desde la
aplicación.

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 su organización
FUNCIONES MANDOS

CONOCER A MI EQUIPO
Consultar ficha personal
Evaluación del personal*
Inscripción en cursos de formación*

FUNCIONES EMPLEADOS

MIS DATOS PERSONALES
Actualización CV
Consultar Hoja de salario
Mis documentos: Certificados oficiales, etc.
Trámites administrativos: Anticipos,
préstamos, actualizar cuenta bancaria, etc.
MI DESARROLLO PROFESIONAL
Consulta/inscripción Cursos de formación
Consulta/aprobación Evaluaciones del
desempeño y de objetivos*

GESTIONAR MI EQUIPO
Aprobación vacaciones
Aprobación permisos
Planificador global
MI GESTIÓN DEL TIEMPO
Solicitar vacaciones
Solicitar permisos retribuidos
Consultar calendario laboral
Consultar bolsas horarias*

+ FUNCIONALIDADES
Personalización: Imagen e idioma
Buscador de personas
Reserva de salas
Tablón de anuncios

*Para disponer del Portal del Empleado se requiere la solución de Nómina y Administración de Personal con la que
está totalmente integrado.

El Portal del Empleado crece en prestaciones
por cada módulo de RR.HH. adquirido.

Solicite más información

www.mia3equipo.com
902 333 906 tel

