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Planifica y gestiona todas las acciones 
formativas de la empresa

a3EQUIPO | formación  te permite detectar 
necesidades formativas, gestionar planes de 
formación y bonificaciones de la Fundación 
Tripartita y la Seguridad Social, y llevar un 
control del presupuesto tanto a nivel de acción 
formativa como de empresa.

a3EQUIPO | formación 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.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ACCIONES 
FORMATIVAS

BONIFICACIONES CON LA FUNDACIÓN 
TRIPARTITA Y LA SEGURIDAD SOCIAL

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
HUMANOS

SOLUCIÓN CLOUD

a3EQUIPO

Solución integral de 
gestión para RRHH.



  

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
ACCIONES FORMATIVAS
 • Detección de necesidades 

formativas. Gestión de planes 
de formación (cursos, asistencia, 
reservas, costes, etc.).

 • Gestión del presupuesto de 
formación (a nivel de acción 
formativa y de empresa).

 • Listado de ratio de horas de 
formación. Cronograma de acciones 
formativas.

 • Propuesta automática del plan 
de formación por empleado, 
proceso de evaluación o plan anual 
de formación en función de las 
competencias de cada empleado.

 • Desarrollo de las competencias 
asignadas a cada acción formativa

BONIFICACIONES CON LA FUNDACIÓN 
TRIPARTITA Y LA SEGURIDAD SOCIAL
 • Detección de necesidades 

formativas. Control del estado de 
todas las bonificaciones. Control de 
costes por tipología.

 • Generación de TC y ficheros para la 
Fundación Tripartita.

GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 
 • a3EQUIPO | formación se integra 

con las soluciones a3EQUIPO 
| nómina y administración de 
personal  evaluación | selección 
| gestión del tiempo | portal del 
empleado.

 • Mediante esta integración y 
a3EQUIPO | portal del empleado 
se consigue optimizar y 
descentralizar la planificación y 
gestión de las acciones formativas 
del Departamento de Recursos 
Humanos.

A través de a3EQUIPO | portal 
del empleado, los mandos y los 
empleados pueden realizar las 
siguientes funciones:
 • MANDO

 •Visualización del plan de 
formación. Solicitud para planificar 
acciones formativas.
 •  Inscripción de empleados a 
acciones formativas.

 • EMPLEADO:
 •Visualización de acciones 
formativas (permite consultar el 
temario).
 •Solicitud de inscripción a la acción 
formativa.

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.

a3EQUIPO

Solución integral de 
gestión para RRHH.
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