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La solución laboral para  
la empresa y sus empleados

a3innuva | Nómina es la solución laboral con la que 
puedes gestionar la nómina y las demás funciones 
de Recursos Humanos en un entorno cloud siempre 
disponible y que te permite trabajar de forma 
colaborativa con tus empleados.

Es una solución escalable y modulable, a la que puedes 
añadir funcionalidades de todas las áreas de la gestión 
laboral e integrar con soluciones propias o de terceros. 
Además, incorpora la firma electrónica de documentos, 
para que las gestiones con tus empleados sean más 
ágiles y seguras.

a3innuva | Nómina forma parte de la suite de 
soluciones a3innuva, la generación online de software 
de gestión de Wolters Kluwer que ofrece un único 
entorno de trabajo para tu empresa.

UN ÚNICO ENTORNO DE TRABAJO

PORTAL COLABORATIVO PYME-EMPLEADO

FIRMA ELECTRÓNICA EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DEL TIEMPO

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

ASESORAMIENTO LABORAL DE VALOR

ACCESO A LA INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

ALTA PRODUCTIVIDAD EN LA CARGA MASIVA DE DATOS
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UN ÚNICO ENTORNO DE TRABAJO

a3innuva | Nómina forma parte de 
a3innuva, la suite de soluciones online de 
Wolters Kluwer que ofrece un único entorno 
de trabajo y te permite realizar una gestión 
centralizada, mejorando así la productividad, 
la eficiencia y la rentabilidad de tu empresa.

 • Ficha única de empresa compartida por 
todas las soluciones de la suite, en la 
que puedes dar de alta tu compañía, tus 
cuentas bancarias y actividades.

PORTAL COLABORATIVO 
PYME-EMPLEADO

a3innuva | Nómina se integra con 
a3innuva | Portal del empleado para ofrecer 
un entorno colaborativo entre la empresa y 
sus empleados que aumenta la autonomía 
y productividad de todos ellos, con total 
trazabilidad en la entrada y modificación 
de los datos, y evitando desplazamientos y 
posibles errores.

Con a3innuva | Portal del empleado 
mejoras la gestión de equipos y centros 
de trabajo ya que les permitirá la 
realización de gestiones como el alta de 
nuevas contrataciones, la introducción 
de los conceptos variables mensuales, 
las incapacidades temporales o los 
permisos retributivos.

Además, con a3innuva | Portal del empleado 
también mejoras la comunicación entre 
los empleados y los mandos intermedios, 
delegando en estos últimos la gestión 
administrativa de determinados trámites, 
como las solicitudes de vacaciones y 
ausencias o el cambio de los datos bancarios 
del empleado.

Los empleados disponen de total 
autonomía para consultar sus nóminas y 
certificados o el saldo de días disponibles 
de vacaciones, así como para solicitar 
cambios en sus datos personales, como su 
situación familiar.

a3innuva | Portal del empleado dispone 
de una app gratuita, tanto en iOS como en 
Android, para que los empleados y mandos 
puedan realizar las gestiones más comunes 
desde cualquier dispositivo y en cualquier 
momento y lugar.
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FIRMA ELECTRÓNICA INCORPORADA EN
LA GESTIÓN DOCUMENTAL

a3innuva | Nómina se integra con el gestor documental 
a3doc cloud para la digitalización de documentos de 
forma ordenada en carpetas y con metadatos que te 
permitirán una localización rápida, evitando de este 
modo tener que generar listados cada vez que los 
necesites, aumentando la eficiencia de tu negocio.

Además, incorpora la firma electrónica de 
documentos, para que la gestión con tus empleados 
sea ágil y segura, ya que es 100% digital y con plena
validez jurídica:

 • Reducción de costes, tiempo, desplazamientos y errores.

 • El envío y recepción de documentos es rápido y la 
firma digital queda registrada de forma inmediata.

 • Permite firmar los documentos en cualquier 
soporte (ordenador, tablet, móvil) y desde el 
mismo dispositivo puedes realizar la firma y 
enviar el documento a su remitente, que recibe la 
documentación firmada directamente en a3doc cloud.

 • Seguridad e integridad del documento firmado: no 
puede ser alterado ni manipulado, se garantiza la 
autenticación del mismo y la identidad del firmante.

 • Validez legal de la firma.

 • Se garantiza la confidencialidad: el contenido del 
mensaje solo puede ser conocido por quienes estén 
autorizados a ello.

 • Auditoría, trazabilidad completa de la identidad  
del firmante.

GESTIÓN DEL TIEMPO

a3innuva | Nómina conecta con a3gestión del tiempo, 
la solución de control de horarios y presencia que 
permite cumplir la normativa de registro de jornada 
laboral de los empleados, gracias a la gestión de 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.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

a3innuva | Nómina te ofrece un conjunto de 
funcionalidades de valor añadido para que puedas 
asesorar de forma eficiente a tus clientes. 

 • Accede a los datos más relevantes de cada 
empleado, desde la ficha del empleado: datos 
personales, de contratación, de retribuciones, de la 
jornada laboral, etc.

 • Gestiona las revisiones médicas.

 • Controla el material entregado a los empleados, como 
equipos de protección individual (EPI), uniformes, etc.

 • Registra y accede fácilmente a cualquier modificación 
del trabajador a través de su vida laboral.

 • Realiza una gestión centralizada de las vacaciones 
desde a3innuva | Portal del empleado para hacer 
seguimiento de los días disponibles, realizados, etc.

 • Define la estructura organizativa y los puestos de 
trabajo de la compañía y gestiona los FTE y el histórico 
de posiciones de los empleados.

ASESORAMIENTO LABORAL DE VALOR

a3innuva | Nómina te ofrece un conjunto de 
funcionalidades de valor añadido para que puedas 
realizar una gestión laboral eficiente.

 • Realiza simulaciones de costes salariales y de 
contratación, de nóminas y finiquitos antes del cálculo 
en real.

 • Interpreta los resultados gracias a los detalles de los 
cálculos de IRPF, nóminas y finiquitos.

 • Dispones de total flexibilidad en los pactos salariales a 
líquido o bruto.

 • Aplica la bonificación más beneficiosa, según los 
datos personales del trabajador y de contratación en 
cada momento.

 • Controla automáticamente las exoneraciones por 
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) y por causas ETOP, así como las bonificaciones 
de hostelería, Régimen Especial del Tomate, de 
cambio de puesto de trabajo, de sustitución por 
maternidad o de las provincias de Ceuta y Melilla, 
entre otras.

 • Cumplimenta rápidamente las Encuestas Laborales 
más frecuentes del INE y del MTAS.

 • Emite registro de los salarios a través del historial de 
retribuciones, de forma anual.

 • Dispones de un amplio catálogo de análisis 
estadísticos (comparativa puesto/perfil, distribución 
de la plantilla, IT y absentismos y promedio de 
plantilla empresa/centro).

 • La vida laboral almacena, automáticamente, todas 
las modificaciones realizadas en el empleado, 
permitiendo confeccionar correctamente cálculos, 
liquidaciones y pagas de atrasos, con datos actuales y 
datos retroactivos.

 • Los campos de ampliación permiten grabar toda la 
información adicional que desees registrar. Puedes 
confeccionar listados o crear fórmulas de cálculo 
vinculadas a estos campos.
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 • Analiza los costes salariales por centro de coste, con 
hasta 5 niveles de imputación. Multidistribución 
analítica por empleado y conceptos salariales.

 • Conocer los cambios en la nómina actual del 
empleado con respecto al mes anterior, gracias al 
cuadre de nóminas.

 • Recibe avisos de control de la información y alertas 
que te ayudan mientras trabajas.

ACCESO A LA INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

a3innuva | Nómina te proporciona información 
completa y global de tu empresa en tiempo real.

 • Descarga tu base de datos en Microsoft Access.

 • Conoce la información de tu base de datos en cada 
momento: número de trabajadores indefinidos, 
eventuales, bonificados, trabajadores en alta, bajas 
en el mes, ausencias según tipo, empleados en ERTE, 
etc. Múltiples vistas y formatos que te permiten 
extraer información en Excel.

 • Personaliza informes a tu medida aplicando distintos 
criterios de selección avanzados.

 • Accede rápidamente a la información que 
consumes de forma habitual configurando tu 
propio menú Favoritos.

 • Almacena todas las gestiones de cada proceso, 
adaptables a cada usuario de la solución en el área de 
procesos guiados.

 • Genera información filtrada y agrupada al instante 
a través de las vistas dinámicas de los datos de la 
plantilla, IT y absentismos, cálculos de IRPF, etc.

 • Dispones de la búsqueda avanzada de información 
en cualquier pantalla de selección de datos, mediante 
condiciones de selección y ordenación.

ALTA PRODUCTIVIDAD EN LA CARGA
MASIVA DE DATOS

a3innuva | Nómina cuenta con un alto volumen 
de formatos de carga masiva de datos para que 
la mecanización de información sea inmediata, 
aumentando la productividad de tu empresa.

 • Formatos predefinidos para el alta y modificación 
masiva de los datos de empleados.

 • Alta de datos históricos a través de Excel.

 • Formatos para la anotación masiva de conceptos 
variables y otras incidencias mensuales (gestión de los 
ERTE, mecanización de huelgas, vacaciones, etc.).

 • Altas, afiliaciones, contrataciones, liquidaciones de 
trabajadores y emisión de certificados, de forma fácil y 
rápida, en las contrataciones masivas por campañas.

GESTIÓN LABORAL COMPLETA
Con a3innuva | Nómina dispones de una potente 
solución para el cálculo de las nóminas y para realizar 
las gestiones con la Administración, con una amplia 
casuística en los regímenes soportados y siempre
adaptada a los cambios legales.

 • Calcula nóminas mensuales, pagas extras, atrasos, 
finiquitos y pago de diferencias.

 • Crea fórmulas de cálculo para aplicar aquellas 
condiciones particulares de tu cliente.

 • Gestiona los Regímenes General, Sistema Especial 
Agrario, Sistema Especial de Frutas, Hortalizas 
y Conservas Vegetales, Administración Local, 
Especial de Empleados de Hogar o Representantes 
de Comercio; Colegios Concertados; empleados 
residentes, no residentes y en régimen especial de no 
residentes.

 • Aplica de forma sencilla la bonificación por formación 
continua.

 • Gestiona datos de convenio y crea pactos de 
empresa para tu cliente. Aplica los complementos 
de incapacidad temporal, antigüedad, pagas extras y 
permisos retribuidos según grupos de empleados.

 • Controla las variaciones en nómina: Expedientes 
de Regulación de Empleo (ERE), gestión del salario 
variable, solicitud de anticipos o préstamos salariales, 
gestión de los embargos de sueldos y salarios, etc.

 • Desde el Centro de Hojas de Salario, gestiona recibos a 
nivel de empleado y paga.

 • Contabiliza nóminas según el grupo de asiento 
contable seleccionado.

 • Gestión completa de las vacaciones de la empresa.

 • Consulta ágil y sencilla, a través del planificador, 
sobre la situación de los empleados (presentes en la 
empresa, vacaciones, absentismos, IT).

 • Tienes una amplia variedad de listados adaptados a 
las necesidades de tus clientes:

 • Registro de salarios para medir la brecha salarial, 
en cumplimiento del principio de igualdad (Real 
Decreto-Ley 6/2019, de medidas urgentes para la 
garantía de igualdad de trato y oportunidades entre 
hombres y mujeres en el empleo y la ocupación).

 • Cartas y certificados.

 • Listados de gestión laboral (resumen de nómina 
combinado con datos personales, imputación de 
costes, etc.).

 • Remesa bancaria según la norma 34/14 del CSB.



a3innuva Nómina 
Software laboral 
online para la empresa 
y sus empleados

  

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA

Con a3innuva | Nómina puedes gestionar de 
forma fácil y rápida toda la documentación con la 
Administración y tus clientes.

 • Gestión completa de todas las liquidaciones, 
afiliaciones y partes de IT a través de Siltr@.

 • Modelos IRPF estatal y forales (110, 111, 216, 715, 190, 
745 y 296).

 • Fundación Laboral de la Construcción (FLC y FLC1).

 • EPSV (Modelos G1 y 345).

 • Envío y gestión de contratos y certificados a través 
del SEPE.

 • Partes de accidentes con o sin baja médica a través de 
Delt@ y CoNTA.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

a3innuva | Nómina ofrece las máximas garantías de 
seguridad de la información.

 • Adaptada al Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) y a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos y Garantía de los Derechos Digitales 
(LOPDGDD).

 • Acceso altamente segurizado, a través de los 
sistemas de autenticación Wolters Kluwer Account y 
Multi Factor Autentication.

 • Certificada conforme a la normativa ISO9001:2000 e 
ISO/IEC 27001:2013.

 • Sometida a tests periódicos de intrusión, para 
mantener la solución siempre actualizada.

 • Copias de seguridad diarias y Disaster Recovery.

 • Data center de máxima seguridad.

MODULABLE Y EXTENSIBLE

a3innuva | Nómina es una solución
escalable y modulable, que te permite
añadir funcionalidades de todas las
áreas de la gestión laboral.

 • a3innuva | Módulo de selección.

 • a3innuva | Módulo de formación.

 • a3innuva | Módulo de evaluación.

 • a3innuva | Nota de gastos.

 • a3innuva | Cuadro de mando.

 • a3innuva | Convenios: más de 1.500 convenios ya 
mecanizados para descargar en a3innuva | Nómina.

 • a3innuva | BOE Laboral: para estar informado 
diariamente de los cambios normativos.

Además, permite la integración con soluciones propias 
o de terceros a través de APIS.

SOPORTE OMINICANAL

Soporte online: Resuelve cualquier duda sobre el 
proceso en el que estás trabajando accediendo a 
nuestro canal de soporte online a3responde desde 
la propia solución o desde www.a3responde.es. 
También puedes abrir casos para enviarnos tus 
consultas y hacer seguimiento de los mismos iniciando 
sesión en el Customer Support de Esofitec.

Soporte telefónico: Atención telefónica por parte de 
un equipo especialista en las soluciones.

Actualizaciones y notificaciones: Servicio de notificación 
de cambios y novedades a través de a3informa.

Acceso a la 
información en 
tiempo real.

Posibilidad de 
pantalla completa 
y multipestañas 
en el navegador.

No requiere 
infraestructura ni 
licencia inicial ni 
de mantenimiento.

Accesible las 24 horas 
los 365 días desde 
cualquier lugar.

Máxima seguridad 
de los datos.

Actualización 
permanente.
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SOLUCIÓN ONLINE

a3innuva | Nómina te ofrece todas las
ventajas de una solución en la nube:


