portal
del empleado

Descentraliza la gestión del Departamento
de RRHH y mejora la comunicación
interna

a3EQUIPO | portal del empleado permite la
descentralización de las tareas administrativas del
Departamento de RRHH, haciendo partícipes a los
empleados y mandos de procesos como la consulta
de salarios o la solicitud de permisos y vacaciones,
mejorando así la comunicación interna. La solución
dispone de una app gratuita para acceder a la
información desde cualquier dispositivo móvil,
con dos perfiles de usuario, del trabajador y del
responsable.

DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

Con a3EQUIPO | portal del empleado, se consiguen
optimizar los procesos de trabajo, al tiempo que el
Departamento de RRHH transmite una imagen de
modernidad y eficiencia en toda la organización.

MOVILIDAD

a3EQUIPO | portal del empleado se integra en
a3EQUIPO, la solución integral de gestión para el
Departamento de Recursos Humanos que optimiza
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 y se adapta a las necesidades de cada
empresa. Siempre actualizada a los continuos
cambios legales, a3EQUIPO es una solución muy
intuitiva que 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
acorde con las necesidades de tu empresa en cada
momento mediante el pago por uso.

GESTIÓN INTEGRADA Y CENTRALIZADA
MEJORA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA
SOLUCIÓN CLOUD

DESCENTRALIZACIÓN
DE LA GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
a3EQUIPO | portal del empleado
permite al Departamento de Recursos
Humanos realizar una gestión integral
gracias a su integración con el resto
de aplicaciones que forman parte
de a3EQUIPO: a3EQUIPO | nómina
y administración de personal |
formación | evaluación | selección |
notas de gastos | gestión del tiempo

portal
del empleado

• Reducción y trazabilidad de
las tareas administrativas: se
consigue integrar, optimizar y
descentralizar de forma muy
adaptable los principales procesos
de RRHH (Administración de
Personal, Vacaciones, Formación,
Evaluaciones, etc).
• Máxima facilidad de despliegue y
rápida puesta en marcha: con la
simple activación del módulo, están
disponibles las funciones para el
empleado de forma inmediata. Al
incorporar tu modelo organizativo,
podrás descentralizar de forma
progresiva las tareas asignadas a
los mandos.
• Personalización: el diseño del portal
se puede personalizar con la imagen
corporativa (iconos, colores, logos e
imágenes).

GESTIÓN INTEGRADA
Y CENTRALIZADA
Con a3EQUIPO | portal del empleado,
el mando puede realizar una gestión
integrada y centralizada:
• Visión global del equipo y de
todas las tareas administrativas
necesarias: solicitudes pendientes,
aprobaciones, denegaciones,
gestión de las evaluaciones, etc.
• Conocimiento del equipo: ﬁchas
completas del personal a su cargo
incluyendo los datos relevantes del
CV.
• Planiﬁcación de tareas: control de la
dedicación y validación de los días
de vacaciones y permisos.
• Desarrollo de su equipo: detección y
solicitud de necesidades formativas,
etc.

MEJORA DE LA COMUNICACIÓN
INTERNA
Punto de encuentro entre el
empleado y del Departamento de
RRHH:
• Acceso a los recibos de nómina,
certiﬁcados de retenciones y
cualquier otra documentación
laboral.
• Posibilidad de listar las hojas de
salario y el certiﬁcado de ingresos y
retenciones de todas sus ﬁchas.
• Actualización de los datos
personales y del CV.
• Consulta del calendario laboral
personal.
• Solicitud de vacaciones y permisos.

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.

916 308 500

www.comnetconsultores.es

• Acceso al catálogo formativo y
posibilidad de solicitar la inscripción
a la actividad formativa.

SOLUCIÓN CLOUD

MOVILIDAD

Benefíciate de las ventajas de una
solución en la nube:

a3EQUIPO | portal del empleado
dispone de una app gratuita para iOS
y Android para que tanto empleados
como mandos puedan gestionar
información, tareas y procesos de
RRHH desde cualquier dispositivo
móvil, optimizando al máximo los
procesos de trabajo:

• Acceso 365 días 24 horas.
• Backup continuo de datos.
• Sin licencia inicial ni de
mantenimiento.

• Visualización de los datos más
relevantes del empleado, así como
su descarga en PDF.

• Sin inversión en hardware.
• Pago por uso.

• Múltiples formatos de documentos
accesibles y publicados por la
empresa.

portal
del empleado

• Hoja de salarios: se pueden ﬁltrar
por fecha, así como ver, descargar
y/o enviar por e-mail.
• Solicitudes: crear solicitudes
(vacaciones/ausencias) y ver el
estado (aceptada, pendiente,
denegada y cancelada).
• Mis documentos: comunicación
de datos al pagador y certiﬁcado
de ingresos y retenciones (solo
consulta).
• Notiﬁcaciones.
• Permisos parametrizables por perﬁl
de usuario (mando).

cloud y
movilidad

a3informa

consultoría de
implantación
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Favorece la relación entre
empresa y empleados gracias
a la comunicación.
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Contacto:
ComNet Consultores Informáticos, S.L.
916 308 500
www.comnetconsultores.es
info@comnetconsultores.es

