
a3HRgo es una solución colaborativa con 
la que puedes compartir e intercambiar 
la documentación laboral con tus 
clientes y que les permite a ellos ofrecer 
a sus empleados la consulta de su 
información laboral.

Es una solución web, accesible en 
cualquier momento y desde cualquier 
navegador o dispositivo móvil gracias 
a su app, muy intuitiva y fácil de utilizar 
para los tres tipos de usuarios: asesor, 
cliente y empleado.

Integrada con la solución laboral 
a3ASESOR | nom, con una única base 
de datos de empresas y trabajadores, 
a3HRgo reduce la carga administrativa 
y mejora la productividad del despacho, 
además de ofrecer un servicio de valor a 
tus clientes que ellos también pueden 
prestar a sus empleados.

Comparte la documentación 
laboral con tus clientes y sus 
empleados a través de un 
entorno colaborativo
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ENTORNO COLABORATIVO 
ASESOR-PYME
La solución a3HRgo facilita el trabajo 
colaborativo entre asesor y cliente gracias 
al intercambio de documentación laboral, 
que podéis compartir y siempre está 
disponible, ofreciendo así más autonomía 
al cliente y al despacho.

COMUNICACIÓN PYME-EMPLEADO
Con a3HRgo, tus clientes mejoran la 
comunicación interna y la satisfacción de 
sus empleados, poniendo a su disposición 
la consulta de documentación laboral, 
como como nóminas y certificados de 
ingresos y retenciones.

INTEGRADO CON TU SOLUCIÓN 
LABORAL
a3HRgo o se integra totalmente con la 
solución para el cálculo de nóminas y la 
gestión laboral a3ASESOR | nom y se 
nutre de una única base de datos de 
empresas y trabajadores, facilitada por 
esta solución.
También se puede integrar con cualquier 
otra solución de gestión laboral del mercado.

SOLUCIÓN WEB
Benefíciate de las ventajas de una 
solución en la nube, como son el acceso 
ilimitado a la documentación en cualquier 
momento, copias de seguridad 
automáticas y sin costes adicionales:

Ubicuidad
Acceso 365 días 24 horas
Aumento de capacidad de 
almacenamiento inmediato
Backup continuo de datos
Sin licencia inicial ni de mantenimiento
Sin inversión en hardware
Pago por uso mensual

PAGO POR USO
El modelo de pago por uso escalará con 
tu negocio. Así, si tu negocio crece, solo 
pagarás por el consumo realizado de 
empleados activos en la solución.

MOVILIDAD
a3HRgo dispone de una app para 
consultar la documentación laboral 
compartida en cualquier momento y 
desde cualquier lugar. Todos los usuarios 
(asesor, pyme y empleado) pueden 
acceder a la app para consultar y 
descargar los documentos desde 
cualquier dispositivo móvil (smartphone o 
sablet). La app se puede descargar gratis 
tanto para Android como para iOS.

FACILIDAD DE USO
a3HRgo es una solución muy intuitiva y 
fácil de utilizar que se ha diseñado para 
que tanto tus clientes como sus 
empleados estén en disposición de 
trabajar con ella sin necesidad de una 
formación específica.
Además, su puesta en marcha es 
inmediata, con la carga de datos y 
documentos automática.

SEGUIMIENTO DE ACCIONES
a3HRgo está dotada de una un sistema de 
notificaciones y alertas y una cronología de 
las acciones realizadas para que en todo 
momento tengas conocimiento de los 
cambios operados (subida y descarga de 
documentos, modificación de datos, etc.).

SEGURIDAD
a3HRgo ha sido diseñada teniendo en 
cuenta todos los requisitos de seguridad 
de los datos mediante protocolos de 
seguridad SSL. Además, la gestión de 
estos datos se realiza bajo los requisitos 
exigidos por la LOPD.

PERSONALIZACIÓN
Adapta el diseño de a3HRgo a la imagen 
corporativa de tus clientes, incorpora la 
imagen de marca y su color corporativo.

SOPORTE ONLINE
Resuelve tus dudas desde la propia 
solución, a través de un icono habilitado, 
o desde el Área de Clientes de la web 
www.wolterskluwer.es en el apartado 
Sugerencias y Consultas.
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