
GESTIÓN DE HORARIOS

REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO

FOMENTO DE LA PUNTUALIDAD

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

CUMPLIR LA LEGISLACIÓN LABORAL Y EVITAR 
CONFLICTOS LABORALES

CONTROL DE PRESENCIA Y ACCESOS

VENTAJAS A NIVEL TÉCNICO

SOLUCIÓN CLOUD

Aumenta la productividad de tu empresa 
con el control y la gestión del tiempo

a3EQUIPO | gestión del tiempo es una solución 
de control horario de trabajadores, turnos, 
jornadas, control de presencia, accesos y 
dedicación a proyectos y tareas, que permite 
gestionar toda esta información en tiempo real, 
desde cualquier dispositivo y lugar a través de 
internet, ya que es una solución cloud y móvil.

Además, se integra con a3EQUIPO | nómina y 
administración de personal para gestionar 
los salarios en base al control horario de los 
trabajadores y con el resto de aplicaciones 
de a3EQUIPO, lo que te permite optimizar y 
descentralizar la planificación y gestión de las 
presencias y ausencias de personal.

a3EQUIPO, es la solución integral de gestión 
para el Departamento de Recursos Humanos 
que permite gestionar todas las funciones de 
esta área a partir de una plataforma estándar 
escalable, modular y flexible que cubre todo 
el ciclo de vida laboral de un empleado. 
Siempre actualizada a los cambios legales, 
a3EQUIPO 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 mediante el pago por uso.

gestión del
tiempo



GESTIÓN DE HORARIOS

• Supervisa los horarios de 
tus empleados de una forma 
comprensible: calendario laboral, 
jornada de trabajo, motivos de 
ausencia, horas extra, vacaciones y 
pausas, etc.

REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO

• Te permitirá conocer, de manera 
genérica o particular, la naturaleza 
y duración de las ausencias 
justifi cadas y no justifi cadas; por 
personas, por departamentos, por 
fechas, por tipo de ausencia, etc.

FOMENTO DE LA PUNTUALIDAD

• Dotarás a tu empresa de 
un sistema que controla la 
puntualidad y que permitirá reducir 
las incidencias de este tipo.

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

• Gracias a la reducción del 
absentismo y al control de la 
puntualidad, cada empleado 
aportará su máximo potencial. 
Además tendrás un control de 
costes de personal.

CUMPLIR LA LEGISLACIÓN 
LABORAL Y EVITAR CONFLICTOS 
LABORALES

• Las normativas de cumplimiento 
de horario laboral se harán 
transparentes: prevención de riesgos 
laborales, agravios comparativos por 
la Ley Antitabaco, etc.

CONTROL DE PRESENCIA Y 
ACCESOS

• Controla la apertura de puertas a 
través de los terminales de manera 
cómoda, fl exible y a tiempo real.

VENTAJAS A NIVEL TÉCNICO

• No requiere la instalación de 
software en puestos de usuarios.

• Aplicación multiusuario con 
permisos confi gurables de acceso a 
los datos.

• Cálculos y motorización remota en 
tiempo real.

• Se ejecuta de forma transparente 
como un servicio.

• Usabilidad: ergonómico e intuitivo 
con un potente interfaz gráfi co.

• Exportación directa a Excel y Pdf.

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 mensual.

 

902 330 083
www.a3.wolterskluwer.es

GARANTÍA Y 
MANTENIMIENTO

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 modifi caciones según 
disposiciones legales.

gestión del
tiempo

Se integra online y de forma 
automática con la Solución 
a3EQUIPO | nómina y 
administración de personal 

a3informa

cloud y
movilidad

Capital Humano

a3responde

a3conveniosa3BOElaboral

blogcanalprofesional

consultoría de
implantación

portal 
del empleado

cuadro de mandoformación

selección

gestión 
del tiempo

nómina y 
administración 
de personal

gestión de la 
compensación
Análisis salarial

evaluación

 

ÁREA RETRIBUCIÓN Y GESTIÓN LABORAL 

                                       ÁREA DESARROLLO RR.HH.                                                                                                            

SERVICIOS DE INFORMACIÓN LEGAL           SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS
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Contacto:

Wolters Kluwer

902 330 083

www.a3.wolterskluwer.es

clientes@wolterskluwer.com


