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GESTIÓN INTEGRAL  
DE LOS RECURSOS HUMANOS

SOLUCIÓN CLOUD

El proceso de selección y contratación  
de personal más rápido y sencillo

Con a3EQUIPO | selección puedes gestionar 
los procesos de contratación de personal 
automáticamente desde la aplicación o el 
Portal del Candidato para cubrir vacantes que 
hay en la empresa o crear nuevos puestos de 
trabajo.

a3EQUIPO | selección se integra en a3EQUIPO, 
la solución integral de gestión para el 
Departamento de Recursos Humanos que 
optimiza todos los ámbitos 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.

selección



REALIZACIÓN DE PROCESOS 
DE SELECCIÓN

• Asistente para la creación de 
vacantes (candidatos externos o 
empleados).

• Control y gestión de vacantes 
desde el organigrama de la 
solución a3EQUIPO | nómina y 
administración de personal.

• Gestión de procesos de selección 
abiertos y cerrados.

• Contratación e incorporación de 
candidatos a la plantilla.

BASE DE DATOS DE CANDIDATOS

• Alta manual de candidatos.

• Captura de CV a partir de una 
página web externa.

• Descarga de CV a partir de bases 
de datos de Internet.

PORTAL DEL CANDIDATO

A través del Portal del Candidato, los 
responsables de Personal y RRHH y 
los empleados pueden realizar las 
siguientes funciones:

RESPONSABLE DE PERSONAL Y RRHH

• Publicar vacantes en la página web 
corporativa.

• Gestionar vacantes en Internet 
(entrada y actualización).

• Valorar al candidato.

• Filtrado de candidatos.

CANDIDATO

• Visualizar la oferta.

• Inscribirse a la oferta.

GESTIÓN INTEGRAL 
DE LOS RECURSOS HUMANOS

• a3EQUIPO | selección se integra en 
las soluciones a3EQUIPO | nómina 
y administración de personal | 
formación | evaluación | gestión 
del tiempo | portal del empleado.

• Mediante esta integración y el 
Portal del Candidato se consigue 
optimizar y descentralizar la 
planifi cación y gestión de la 
selección de personal que gestiona 
el Departamento de Recursos 
Humanos.

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.

 

902 330 083
www.a3.wolterskluwer.es

GARANTÍA Y 
MANTENIMIENTO

A partir de la adquisición de 
cualquier aplicación Wolters 
Kluwer, el usuario dispone 
de 30 días de garantía 
y 6 meses sin cargo del 
contrato de mantenimiento 
posventa, que incluye: 
atención telefónica, 
consultas y actualizaciones 
a través de Internet, nuevas 
versiones de la aplicación 
y modifi caciones según 
disposiciones legales.

selección

La solución de gestión 
que optimiza todos 
los ámbitos de RRHH 
de la empresa.
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Contacto:

Wolters Kluwer

902 330 083

www.a3.wolterskluwer.es

clientes@wolterskluwer.com


