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1. Situación de la comunicación con mi Asesor 
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Cada final de 
mes se 

concentran los 
mismos trámites 
administrativos 

de envío de 
documentación y 
correcciones… 

Envío de 

nóminas 

Archivo 

Correcciones 

Cambios 

Reenvío 

… … 
Llamadas Reenvío 

……. 

Situación actual de la comunicación con mi Asesor 



Envío de nóminas y 

certificados 

Nueva situación de comunicación con mi Asesor 

Archivo App 



2. ¿Qué es Portal del Empleado? 
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Una solución web desde donde se pueda acceder a 
la información laboral de mi empresa en cualquier 
momento y lugar…. 100% web, 

Personalizable para mi empresa, 
Movilidad, 24 horas los 7 días de la semana 
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Un lugar donde toda la información de mis 
empleados  este centralizada y puedan acceder… 

Descarga de nóminas y certificados 
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Gestión integrada y centralizada de las tareas,  
conocimiento de tu equipo… 

Una herramienta para que el departamento laboral de 
mi empresa ahorre tiempo en tareas administrativas… 
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Donde la información esté sincronizada en 
tiempo real con los servidores de la asesoría, de 
manera rápida y constante… 



3. Ventajas 
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Ventajas del Portal del Empleado para mi empresa 
y mis empleados 

Facilidad de uso 
Esta diseñado para que tanto el gerente de la empresa como sus empleados estén en 

disposición de trabajar con la solución sin necesidad de una formación específica. 

Reducción de carga administrativa 
Elimina los costes y tiempo relacionados con la distribución de documentos de los empleados.  

Comunicación Asesor – Empresa– Empleado 
La solución a3HRgo facilita el trabajo colaborativo con tu Asesor gracias al intercambio de 

documentos entre ambos las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 

Multidispositivo 
Accede a la solución a3HRgo desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, para consultar tu 

información laboral.  

Personalización 
 a3HRgo se adapta a la imagen corporativa de tu empresa, incorpora la imagen de 

marca y su color corporativo.  



4. Movilidad 
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Movilidad  

Portal del empleado  
 Disponibilidad: Cada 

empleado tiene acceso a 
la información personal 
relativa a su nómina. 

 Reducción de trabajo: 
Reducción de trabajo 
administrativo y 
burocrático del 
departamento de RRHH. 

 Ahorro de tiempo 


