
a3Equipo es la solución integral de gestión para departamentos 
de recursos humanos pensada para mejorar y aumentar la productividad de tu 
empresa.

¿POR QUÉ debes apostar 
por a3Equipo?
a3Equipo, un innovador software de recursos humanos que permite 
gestionar todas las funciones del Departamento de una manera más sencilla 
y eficaz, reduciendo las tareas administrativas gracias a un completo portal 
del empleado, permitiendo a los profesionales de los departamentos de 
RRHH dedicar mayor tiempo a las tareas que aportan valor añadido. 

a3Equipo es un software estándar y modular desarrollado con tecnología 
web con un potente sistema que permite gestionar el personal, la seguridad 
y la ampliación de recursos de forma eficaz. Por eso aporta: 

1º FIABILIDAD Y POTENCIA en el cálculo de nómina y 
administración de personal.

2º PORTAL DEL EMPLEADO y mando para la externaliza-
ción de tareas de RRHH.

3º ACTUALIZACIONES LEGALES AUTOMÁTICAS, 
tablas salariales y convenios.

4º MÓDULOS PARA LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN, 
Selección, Evaluación, gestión del tiempo y cuadro de mando de 
RRHH.
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Mejorar la calidad de la información disponible y 

la toma de decisiones.

Mejorar el análisis de las necesidades formativas 

de sus empleados.

Mejorar la gestión por competencias y el 

conocimiento de las capacidades y potencial de 

los empleados.

Mejorar los procesos de selección de su 

empresa.



a3Equipo es el software de RRHH integral y modular que te ofrece 
escalabilidad funcional según tus necesidades de gestión: nómina, portal del 
empleado, gestión de RRHH (selección, formación, evaluación), gestión del 
tiempo y cuadro de mando de RRHH.

1º EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE NÓMINAS

Gestión de procesos masivos de nómina, seguros sociales, IRPF, 
contratos de trabajo.
Administración de personal...

2 º MODERNIZA LA COMUNICACIÓN INTERNA

Portal del empleado con acceso 24/365 vía web y app móvil.

Gestión de vacaciones y permisos...

3 º POTENCIA EL TALENTO

Portal del candidato para la gestión de los procesos de selección.
Administra los procesos formativos de los empleados de principio a fin...

a3Equipo es el Software de RRHH modular 
que crece en función de tus necesidades

SOFTWARE

Dirigido a los siguientes sectores:

Todos con un número aproximado mayor de
100 empleados.  No excluyentes las empresas
con menos de 100 trabajadores.
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NUNSYS, tu socio tecnológico, 
en a3Equipo
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