a3gestión
del tiempo

Control de horarios
y presencia

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

a3gestión del tiempo es la solución de control
de horarios y presencia de los trabajadores que
permite gestionar toda la información relativa
a jornadas, turnos, horas extras, puntualidad,
absentismo, etc., de forma actualizada en
cualquier momento y lugar a través de internet,
ya que es una solución cloud y móvil.
a3gestión del tiempo se integra con las
soluciones de nómina de Wolters Kluwer para
gestionar los salarios en base al control horario
de los trabajadores, y también con cualquier
otro software laboral a través de Excel.

Además, esta solución es compatible con
cualquier reloj de control de presencia, de
modo que puede recabar información de
cualquier terminal, así como de una app que
permite consultar horarios y realizar marcajes.
a3gestión del tiempo se ofrece en versión web
e intranet, para que elijas la modalidad que
mejor se ajusta a tu organización.
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GESTIÓN DE HORARIOS
• Supervisa los horarios de
tus empleados de una forma
comprensible: calendario laboral,
jornada, motivos de ausencia, horas
extra, vacaciones y pausas, etc.

REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO
• Conoce, de manera genérica o
particular, la naturaleza y duración
de las ausencias justiﬁcadas y no
justiﬁcadas, por personas, por
departamentos, por fechas, por tipo
de ausencia, etc.
Control de horarios
y presencia

FOMENTO DE LA PUNTUALIDAD
• Dota a tu empresa de un sistema que
controla la puntualidad y que permite
reducir las incidencias de este tipo.

CONTROL DE PRESENCIA
• Controla la presencia de los empleados
de forma sencilla y rápida, comparando
el horario teórico con el real.

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
• Mejora la productividad de la
gestión de horarios con procesos
automatizados como: la recogida
y ajustes de marcajes, el cálculo
automático de bolsas y la
modiﬁcación de turnos, horarios e
incidencias desde un mismo lugar.

MOVILIDAD
• Dispone de una app gratuita para
iOS y Android para que tanto
empleados como mandos puedan
gestionar información relativa al
control horario y de presencia desde
cualquier dispositivo móvil:

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 modiﬁcaciones según
disposiciones legales.

902 330 083

www.a3.wolterskluwer.es

− Consulta de los horarios.
− Realización de marcajes.

INTEGRACIÓN CON SOFTWARE
LABORAL
• a3gestión del tiempo se integra con
las soluciones de nómina y gestión
laboral de Wolters Kluwer:
− a3EQUIPO | nómina y
administración de personal
− a3ERP | nómina cloud
− a3ASESOR | rrhh
• Gracias a esta integración directa,
puedes gestionar los salarios en
base al control horario de los
trabajadores, así como optimizar
y descentralizar la planiﬁcación
y gestión de las presencias y
ausencias de personal.
• También se integra, a través de
Excel, con cualquier otro software
de nómina.

COMPATIBLE CON CUALQUIER
HARDWARE DE CONTROL DE
PRESENCIA
• a3gestión del tiempo es compatible
con todos los terminales de control
de presencia (relojes, sistemas de
huella dactilar, etc.) que existen
en el mercado, lo que garantiza
una instalación rápida y sencilla
sin necesidad de adquirir nuevo
hardware en el caso de que tu
organización ya disponga de él.

CUMPLIMIENTO DE LA
LEGISLACIÓN LABORAL
• Resuelve el registro de la jornada
laboral de los trabajadores, según
la normativa referida a empleados a
tiempo parcial.
• Las normativas de cumplimiento
de horario laboral se harán
transparentes: prevención de riesgos
laborales, etc.

SOLUCIÓN CLOUD

INFORMES Y GRÁFICOS

• Benefíciate de las ventajas de una
solución en la nube:

• Creación de informes predeﬁnidos
y personalizables sobre indicadores
de presencia, contadores,
incidencias, marcajes, costes…

− Acceso 365 días 24 horas.
− Backup diario de datos.
− Sin licencia inicial ni de
mantenimiento.
− Pago por uso mensual.

− Editables y exportables a Excel.
− Se pueden compartir con los
demás usuarios de la solución.
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Wolters Kluwer
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