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a3EQUIPO es una solución que puede crecer
al mismo ritmo que lo hace nuestra empresa

Silvia Magdaleno | Jefe de Servicio de Recursos Humanos de Grupo Ambuibérica

Sector:
Transporte y asistencia
sanitaria

Soluciones:
a3EQUIPO

Tamaño:
3.000 trabajadores
Lugar:
Zaratán (Valladolid)
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Fundada en 2001, Grupo Ambuibérica es una compañía especializada
en servicios de transporte y asistencia sanitaria con un importante presencia en el mercado nacional, especialmente en Castilla y León, Aragón,
Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Cataluña, Cantabria y Baleares,
y en el mercado internacional, con implantación en países como Brasil y
Perú. Grupo Ambuibérica atiende tanto el transporte sanitario urgente y
programado de los distintos Servicios Públicos de Salud como a diferentes
clientes sanitarios privados: mutuas de accidentes de trabajo, compañías
de asistencia en viaje, astilleros, etc. Desde su nacimiento hace 14 años, el
grupo ha experimentado una rápida expansión que le ha llevado a contar
hoy con una plantilla de más de 3.000 profesionales y una flota de más de
1.000 vehículos asistenciales.

Necesitábamos dotar de gran fiabilidad a los
procesos de RRHH y trabajar de la forma más
mecanizada posible
El crecimiento experimentado por Grupo Ambuibérica en los últimos años, fruto de la
integración de varias empresas del sector, así como la complejidad de gestionar una
plantilla con hasta 11 convenios colectivos distintos, conllevó un replanteamiento por
parte de la compañía respecto al modelo utilizado en el ámbito de la gestión de personal. Así lo pone de manifiesto Silvia Magdaleno, Jefe de Servicio de Recursos Humanos
de Grupo Ambuibérica: “Necesitábamos dotar de gran fiabilidad a los procesos de
Recursos Humanos a través un programa de gestión que nos permitiera trabajar de la
forma más mecanizada posible y a la vez a las siete personas del Departamento sin que
esto influyese en la velocidad del trabajo”.
Además, Grupo Ambuibérica exigía que la solución que implantasen tuviera una capacidad de adaptación inmediata y acompañara de forma natural a la empresa en su rápido
proceso de crecimiento sin que ello supusiera un esfuerzo extra de los trabajadores.
“Lo que buscábamos era un programa que pudiera crecer a la vez que lo hace Grupo
Ambuibérica y con el que nosotros consiguiéramos adaptarnos lo más rápido posible
para que nuestros trabajadores no se percataran del cambio de forma negativa”, explica
Magdaleno.
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a3EQUIPO ha agilizado las funciones de Recursos
Humanos, con un exhaustivo control de costes
y movimientos
La implantación de a3EQUIPO, la solución de gestión integral de Recursos Humanos de
Wolters Kluwer, por medio de su Partner Gold Autorizado Incorpora-t, ha aportado sobre
todo “agilidad y eficacia” en la realización de las tareas del Departamento de Recursos
Humanos de Grupo Ambuibérica, apunta Magdaleno, y con un control absoluto los costes y los movimientos de una forma automática y minimizando errores al máximo. Así lo
describe Magdaleno: “Necesitábamos un programa de gestión de nóminas que memorizara cada cambio de categoría, salario o centro de trabajo, entre otros, para poder evitar la
pérdida de movimientos que podrían complicar nuestro trabajo posteriormente”.
Asimismo, el hecho de que se trate de un programa basado en datos específicos por
trabajador, y no por empresa, facilita el trabajo de la compañía, al igual que la posibilidad de poder gestionar de una forma homogénea “una amplia variedad de listados y un
organigrama potente para tener perfectamente estructurados los trabajadores de zonas
tan lejanas geográficamente hablando”, subraya Magdaleno.
En una primera fase, la compañía ha implementado a3EQUIPO | nómina y administración de personal, solución que, en palabras de la Responsable de RRHH, “va más
allá de un simple programa de nóminas, ya que nos permite realizar una completa
administración del personal”. Además, añade, “se trata de un solución escalable a la
que se pueden ir sumando otros módulos en función de las necesidades que vayamos
teniendo, como la evaluación o la formación de los empleados”.

La solución de Wolters Kluwer ha impulsado
la competitividad y productividad del área de
Recursos Humanos, clave en nuestro negocio
En un sector como el del transporte sanitario, en que los costes dedicados a personal representan el 75% del total, es de vital importancia que su gestión sea óptima para el correcto
funcionamiento de la organización. Y así lo destaca Magdaleno, “la solución de Wolters
Kluwer ha impulsado la competitividad y productividad del área de Recursos Humanos,
aspectos claves para el desarrollo de nuestro negocio”.
La implantación del software de gestión de Recursos Humanos de Wolters Kluwer hace
posible que ahora el equipo de Silvia Magdaleno pueda responder ante la dirección del
Departamento de RRHH y la gerencia de la empresa de una forma mucho más “rápida
y fiable”. De este modo, la información exhaustiva sobre la situación de cada trabajador
proporcionada por la solución ofrece una perspectiva completa del funcionamiento
de la compañía y supone una importante hoja de ruta a la hora de tomar decisiones.
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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.

a3EQUIPO es nuestra Solución integral
de gestión para Departamentos de RR.HH.
pensada para mejorar y aumentar la
productividad de tu empresa

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

a3EQUIPO pone la tecnología a favor del activo más importante de la empresa,
las personas. Gracias a nuestra solución integral en sus modalidades cloud e
intranet podrás centrarte en lo que realmente importa, planificar, organizar y
cuidar a tus empleados. Del resto nos ocupamos nosotros.
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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
 oporte online Espacio virtual donde encontrarás todas las
S
respuestas gracias a nuestro histórico y potente motor de
búsqueda y podrás formular tus propias consultas, que serán
atendidas por nuestros especialistas.
 oporte telefónico Servicio especializado con un sistema
S
de distribución de llamadas automático que te permitirá ser
atendido por el mejor especialista.
 ctualizaciones y notificaciones En el Área Clientes de
A
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
 onsultoría de implantación Servicio de excelencia personalizado
C
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.
 uditoría tecnológica A partir de una auditoría inicial, te
A
ofrecemos un asesoramiento tecnológico para asegurar la
óptima puesta en marcha y utilización de nuestras soluciones.
 esarrollos a medida Te ofrecemos la posibilidad de adaptar
D
nuestras soluciones a las necesidades de tu negocio.
F ormación Disponemos de un amplio programa formativo,
presencial y online, sobre nuestras soluciones y novedades legales.

www.a3software.com
Tel. 902 330 083
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