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a3innuva | Nómina: la apuesta de Wolters 
Kluwer para el viaje de la pyme al cloud

El cloud ofrece disponibilidad 24/7 y seguridad, pero también aporta 
otras ventajas que, a lo mejor, las empresas no tienen tan asumidas 
como las mencionadas. “Destacaría otros tres beneficios fundamentales 
de la nube que son la actualización, la conectividad y la escalabilidad”, 
apunta Victoria Miravall, product strategy director de Payroll & HCM de 
Wolters Kluwer Tax & Accounting España. Olga Romero
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Para Wolters Kluwer la actualización del softwa-

re que facilita la nube es “un aspecto muy rele-

vante” porque, como explica la directiva, “no-

sotros trabajamos con soluciones que cubren 

cambios normativos constantes, con lo cual 

disponer de la nueva versión de software en 

el momento que realmente lo necesito es una 

ventaja primordial que facilita el cloud”.

En cuanto a la conectividad, Miravall comenta 

que, en un mundo tan diverso y en el que las 

soluciones cloud están creciendo de manera ex-

ponencial, es complicado que las organizaciones 

sean capaces de responder a todas sus necesi-

dades con un único proveedor cloud. Por ello, a 

pesar de que dispongan de diferentes proveedo-

res, “deben buscar al mejor en cada ámbito de 

gestión” ya que, como recuerda, la tecnología en 

la nube simplifica la conexión entre los mismos y 

permite a las organizaciones tener sistemas inter-

conectados y, por ende, mejorar la productividad. 

La escalabilidad es el último aspecto que ha re-

saltado la directiva de Wolters Kluwer. “Escalabi-

lidad entendida como la flexibilidad que ofrece 

la tecnología cloud y permite a las organizacio-

nes adaptarse a las necesidades que tenga su 

negocio en cada momento”, explica. 

Teniendo claras todas estas ventajas, cuando 

una pequeña y mediana empresa decide dar el 

salto al cloud le pueden surgir dudas como, por 

ejemplo, ¿por dónde debería empezar o qué 

Victoria Miravall, product strategy director de Payroll & HCM de Wolters Kluwer Tax & Accounting España
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funciones debería migrar a la nube? En este sen-

tido, Miravall lo tiene claro y cree que las pymes 

deberían pasar “todas o la gran mayoría de sus 

soluciones a la nube” y define los pasos a seguir. 

En primer lugar, “todos los aspectos vinculados a 

los propios recursos tecnológicos de la compa-

ñía para reducir la inversión en equipos propios, 

mantenimiento y actualizaciones”, afirma. 

En segundo lugar, cree que es fundamental 

que estas empresas “migren las soluciones de 

productividad orientadas a todos los procesos 

empresariales que puedan existir dentro de la 

compañía, es decir, herramientas de factura-

ción, contabilidad, nómicas o recursos huma-

nos, entre otras”. Y, en el último bloque estarían 

las herramientas colaborativas que permiten la 

comunicación y colaboración entre empleados, 

con proveedores o entre los propios sistemas 

de la organización. 

a3innuva | Nómina para pymes

En su compromiso por ayudar a las pymes en 

su digitalización y migración al cloud, Wolters 

Kluwer pone a su disposición a3innuva | Nómi-

na para pymes, “un programa de nóminas para 

empresas que permite calcular las nóminas y 

los seguros sociales de una forma ágil, sencilla y 

smart”, explica la directiva. 

Miravall profundiza en la herramienta desta-

cando que “al trabajar en un entorno cloud per-

mite ahorrar costes de infraestructura y man-

tener el software siempre actualizado con las 

últimas normativas legales”. Además, a3innuva 

| Nómina para pymes garantiza la seguridad ya 

que “reúne toda la información en un entorno 

encriptado”, subraya. 

Otra ventaja de a3innuva | Nómina para pymes 

es la interfaz intuitiva y los asistentes de ayuda 

para determinados procedimientos de los que 

dispone. Asimismo, garantiza a la empresa estar 

100 % actualizada con los cambios legislativos. 

Una actualización que, al hacerse de manera 

automática, “permite evitar errores, recálculos y 

estar al corriente de todas las novedades nor-

mativas”, indica la directiva. Además, subraya 

que se trata de “una solución flexible capaz de 

adaptarse a cualquier tamaño de empresa”

Wolters Kluwer ha complementado la solución 

con “un portal del empleado para favorecer 

un entorno colaborativo entre la empresa y los 

empleados”. Además, a3innuva | Nómina para 

“Además de la disponibilidad 24/7 y la seguridad, la tecnología cloud ofrece actualización,

 la conectividad y la escalabilidad”
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pymes se completa con un cuadro de mando 

para sacar el mayor rendimiento a la informa-

ción laboral que permite a las empresas tomar 

decisiones acertadas.

Miravall destaca también la omnicanalidad de 

la solución, “el soporte al cliente que ofrece-

mos permite a los usuarios resolver todas sus 

dudas a través de diferentes canales”, añade, y, 

por último, el registro salarial que incorpora: 

“Una prestación que permite el cumplimien-

to normativo del principio de igualdad como 

una de las primeras obligaciones formales 

que marca la regulación para poderlo llevar 

a cabo”, explica. Gracias a esta funcionalidad 

las empresas pueden comparar las retribucio-

nes anuales de los empleados y dividirlas por 

categorías. De esta manera las organizaciones 

pueden conocer la existencia o no de brechas 

salariales y, como asegura la directiva, “estable-

cer un plan correctivo en cuanto a medidas de 

igualdad”.

Respecto al nivel de implementación de a3in-

nuva | Nómina para pymes, Miravall destaca “la 

satisfacción por el crecimiento sostenido que 

ha experimentado en los últimos años” tanto 

para pymes como para grandes corporaciones 

y para despachos profesionales. 

Triángulo perfecto para la digitalización

Cambio tecnológico, cambios legislativos y fon-

dos NextGenerationEU. Este es, según Miravall, 

“el triángulo perfecto” que se ha dibujado para 

impulsar la digitalización de las pymes y, como 

resultado, se produzca una transformación en 
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el modelo económico y productivo del tejido 

empresarial español. 

El cambio tecnológico al que hace referencia la 

directiva está estrechamente ligado al cambio de 

mentalidad de las pymes que, hoy en día, están 

más dispuestas a invertir en tecnología para di-

gitalizar su negocio. Una inversión a la que están 

ayudando los fondos europeos, parte de los cua-

les el Gobierno español está destinando al pro-

grama de ayudas Kit Digital. Programa del que 

Miravall destaca su capilaridad ya que, al estar 

destinado a empresas de hasta 50 empleados, in-

tegra a gran parte del tejido empresarial español.

A estos dos aspectos, se le suman las actualizacio-

nes legislativas. Cambios que están enfocados a 

temas de facturación, control de horarios o ley de 

igualdad. Algunos ejemplos se pueden encontrar 

en la aprobación, recientemente, de normativas 

como la Ley Antifraude y la Ley de Creación y 

Crecimiento Empresas (“Crea y Crece”).

Sin embargo, la directiva reconoce que “a pesar 

del enorme avance de los últimos años, el nivel 

de digitalización de las pymes españolas sigue 

siendo bajo”. Este bajo grado de transformación 

digital se debe, como reconoce, “a factores pu-

ramente estructurales e históricos, así como al 

déficit de expertos en tecnología”, apunta. En 

este sentido, Miravall subraya que “es el mo-

mento para que las pymes afiancen los cambios 

de mentalidad y transformen realmente su mo-

delo de negocio”.

Esto garantizará esa productividad y compe-

titividad que tanto buscan las pymes a través 

de las soluciones tecnológicas. Pero la directiva 

recuerda que, antes de emprender el camino 

hacia la digitalización, “es importante tener un 

buen diagnóstico de la situación de la pyme y 

tomarlo como punto de partida para empezar a 

trabajar”. Además, deben tener en cuenta que, 

actualmente, diferenciarse de la competencia y 

ofrecer valor añadido a los clientes es funda-

mental. Para ello Miravall aconseja deshacerse 

de las tareas repetitivas y ser más eficiente. 

Unos objetivos que las pymes pueden conseguir 

mediante, por ejemplo, “soluciones de software 

que les permitan automatizar procesos como 

la digitalización de las facturas, presupuestos, 

analizar los datos para conocer el estado de su 

negocio, así como detectar riesgos, oportuni-

dades y compartir información, entre otros”, ex-

plica la directiva de Wolters Kluwer. 

“a3innuva | Nómina ahorra costes, mantiene el software actualizado y garantiza la seguridad 

al reunir la información en un entorno encriptado”
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a3innuva | Nómina para pymes, 
una solución ágil, sencilla y smart

“a3innuva | Nómina para pymes es un programa de 
nóminas para empresas que permite calcular las nó-
minas y los seguros sociales de una forma ágil, sen-
cilla y smart”, explica, en el siguiente vídeo, Victoria 
Miravall, product strategy director de Payroll & HCM 
de Wolters Kluwer Tax & Accounting España. 
Gracias a esta herramienta las empresas pueden aho-
rrar costes de infraestructura y mantener el software 
actualizado. Además, se trata de una solución segura 
ya que, como asegura Miravall, “reúne toda la infor-
mación en un entorno encriptado”, subraya. 

Victoria Miravall, product strategy director de Payroll & HCM de 
Wolters Kluwer Tax & Accounting España

VIDEO

https://revistapymes.es/a3innuva-nomina-para-pymes-una-solucion-agil-sencilla-y-smart/
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