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La solución a3ERP | nóminaCLOUD nos permite
realizar las nóminas de forma rápida y sencilla

Luz Suárez | Directora de Control de Gestión de Securisa Servicios Auxiliares

Sector:
Servicios de personal
auxiliar

Solución:
a3ERP | nóminaCLOUD

Tamaño:
32 trabajadores
Lugar:
Madrid
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Securisa Servicios Auxiliares es una compañía con una experiencia de más
de diez años en la prestación de servicios de personal auxiliar, conserjería,
portería, limpieza, jardinería, mantenimiento, servicios globales a comunidades y estudios de eficiencia energética. Esta empresa madrileña se basa
en criterios de calidad y gestión eficiente de las personas, prestando a sus
clientes servicios de outsourcing laboral las 24 horas al día todos los días del
año. La formación continua y la flexibilidad son las dos máximas que aplica
esta empresa para adaptarse y satisfacer las necesidades de sus clientes.

Buscábamos una solución que nos permitiera
gestionar directamente desde la oficina las
nóminas y las posibles incidencias con nuestros
trabajadores
Las peculiaridades de una compañía como Securisa Servicios Auxiliares, caracterizada
por una plantilla de trabajadores con mucha rotación así como un gran número de
altas y bajas, les llevó a estudiar la posibilidad de incorporar una solución laboral que
agilizara la gestiones contractuales con sus empleados.
“Buscábamos una solución que nos permitiera administrar directamente desde la oficina las nóminas y las posibles incidencias diarias con nuestros trabajadores”, destaca
Luz Suárez, Directora de Control de Gestión de Securisa Servicios Auxiliares. “Era necesario para nosotros contar con un programa de nóminas con el régimen laboral al día,
que nos facilitara toda la tramitación de las distintas nóminas, finiquitos, certificados
laborales, etc.”, explica.
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a3ERP | nómina

se puede utilizar a cualquier
hora y en cualquier parte
CLOUD

Basándose en la buena experiencia y la recomendación de su asesoría, que utiliza la
solución laboral para despachos profesionales de Wolters Kluwer a3ASESOR | nom,
Securisa Servicios Auxiliares decidió implantar otra de las soluciones de la compañía,
a3ERP | nóminaCLOUD, la primera solución del mercado dirigida a las pequeñas y medianas empresas para realizar desde la nube los procesos de gestión de nóminas y de
recursos humanos.
La solución a3ERP | nóminaCLOUD, 100% web, permite a las pymes gestionar la administración de personal las 24 horas del día los 365 días del año con una mera conexión
a Internet, sin necesidad de ningún hardware adicional, y con la garantía de un data
center de máxima seguridad y un back up continuo de datos. “Es una herramienta ideal
para nosotros, ya que puedes utilizarla desde cualquier ordenador, a cualquier hora y
en cualquier parte. Asimismo, la solución destaca por la facilidad de ciertas opciones
para calcular las nóminas y por el hecho de cubrir todas nuestras necesidades sin que
tengamos que recurrir a otras aplicaciones”, argumenta Suárez a la hora de señalar los
puntos que les llevaron a decidirse por la incorporación de este software.

Hemos dotado de seguridad, flexibilidad
y velocidad a nuestros procesos y todo ello
de un modo sencillo e intuitivo
Gracias a la implantación de a3ERP | nóminaCLOUD, “hemos dotado de seguridad, flexibilidad y velocidad a nuestros procesos, y todo realizado de un modo sencillo e intuitivo”,
explica Suárez. La solución de Wolters Kluwer “nos aporta la facilidad de realizar las
nóminas mensuales de forma rápida y sencilla”, asegura la Directora de Control de
Gestión de Securisa Servicios Auxiliares.
Luz Suárez destaca que, como consecuencia de esta facilidad de uso, a3ERP | nóminaCLOUD
ha permitido a la empresa “ser independientes a nivel laboral” y gestionar directa e
internamente las nóminas de sus empleados, una gestión que antes delegaba en su
asesoría.
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En Wolters Kluwer | A3 Software, compañía líder en el desarrollo de
Soluciones integrales para Despachos Profesionales y Empresas, acompañamos
a nuestros clientes en la transformación de sus organizaciones creando
negocios más competitivos con soluciones inteligentes y fáciles de usar.
Wolters Kluwer | A3 Software es líder mundial en información, software y servicios. Sus
Soluciones son el referente y la ayuda imprescindible de profesionales y empresas para el
éxito de su gestión.
Wolters Kluwer emplea a más de 19.000 personas en todo el mundo y tiene actividad en
más de 40 países de Europa, Norte y Sur de América y Asia Pacífico.

Desarrollar soluciones pensando en
las pymes es nuestra forma de trabajar,
y a3ERP es nuestro mejor resultado

a3ERP es la Solución de gestión empresarial que integra todas las áreas de la
pyme de una forma ágil y sencilla, contribuyendo a aumentar tu productividad,
competitividad y a facilitar la toma de decisiones para una gestión global y
eficiente de tu empresa.
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Somos la única compañía
en España que ofrece
Soluciones integrales
de software de gestión,
información, servicios
y formación, favoreciendo
la productividad y la
eficiencia de las empresas
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En Wolters Kluwer | A3 Software
desarrollamos nuevos servicios que simplifican
tu trabajo y crean valor adicional, haciendo
tu negocio más competitivo

Mucho más
que software

Soporte posventa
Un espacio de comunicación dinámica, permanente y fiable
Soporte online Espacio virtual donde encontrarás todas las
respuestas gracias a nuestro histórico y potente motor de
búsqueda y podrás formular tus propias consultas, que serán
atendidas por nuestros especialistas.
Soporte telefónico Servicio especializado con un sistema
de distribución de llamadas automático que te permitirá ser
atendido por el mejor especialista.
Actualizaciones y notificaciones En el Área Clientes de
nuestra página web encontrarás todas las actualizaciones de
tus soluciones. También serás informado de los cambios y
novedades a través del correo electrónico a3informa.
Contacta con nosotros

Consultoría, implantación y formación
Te acompañamos antes, durante y después del proceso de
implantación
Consultoría de implantación Servicio de excelencia personalizado
que pone a tu disposición un equipo de expertos y consultores
que, presencialmente o en remoto, te ayudarán a utilizar nuestras
soluciones de forma rápida, segura y eficiente.
Auditoría tecnológica A partir de una auditoría inicial, te
ofrecemos un asesoramiento tecnológico para asegurar la
óptima puesta en marcha y utilización de nuestras soluciones.
Desarrollos a medida Te ofrecemos la posibilidad de adaptar
nuestras soluciones a las necesidades de tu negocio.
Formación Disponemos de un amplio programa formativo,
Partner
presencial y online, sobre nuestras
soluciones y novedades legales.

www.a3software.com
Tel. 902 330 083
comerciala3@wke.es

Wolters Kluwer España
www.facebook.com/A3Software
@A3Software

@a3ERP
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