Este mes de mayo entra en
vigor el registro de la jornada
laboral
¿Está preparado? Nea Master le ayuda

¿Qué es
a3Gestión
del tiempo?

Solución
web
App de
marcajes

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.

Mejora en la
experiencia
de usuario

Compatibilidad de
integración con
relojes de terceros

Integrados con
cualquier solución
de nómina de WKE
Rápida
implementación
TECNOLOGÍA DE CONFIANZA

GESTIÓN DE HORARIOS
• Supervisa los horarios de
tus empleados de una forma
comprensible y visual.
REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO
• Conoce, de manera genérica o
particular, la naturaleza y duración
de las ausencias justificadas y no
justificadas.
FOMENTO DE LA PUNTUALIDAD
• Dota a tu empresa de un sistema
que controla la puntualidad y que
permite reducir las incidencias de
este tipo.

compatible con todos los
terminales de control de presencia
que existen en el mercado.

a3Gestión
del tiempo
Control de horarios y presencia

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

gestión laboral de Wolters Kluwer:
a3EQUIPO | nómina y
administración de personal
a3ERP | nómina cloud
a3ASESOR | rrhh
•Gestiona los salarios en base al
control horario de los trabajadores,
optimiza y descentraliza la
planificación y gestión de las
presencias y ausencias de
personal.

INTEGRACIÓN CON SOFTWARE
LABORAL
• a3gestión del tiempo se integra
con las soluciones de nómina y

COMPATIBLE CON CUALQUIER
HARDWARE DE CONTROL DE
PRESENCIA
• a3gestión del tiempo es

CUMPLIMIENTO DE LA
LEGISLACIÓN LABORAL
• Resuelve el registro de la jornada
laboral de los trabajadores, según
la normativa.
• Las normativas de cumplimiento
de horario laboral se harán
transparentes: prevención de
riesgos laborales, etc.
INFORMES Y GRÁFICOS
• Creación de informes
predefinidos, personalizables y
compartibles sobre indicadores de
presencia, contadores, incidencias,
marcajes, costes…
Editables y exportables a Excel..
MOVILIDAD
• Dispone de una app gratuita
para iOS y Android para gestionar
información relativa al control
horario y de presencia.

