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a3EQUIPO garantiza la eficacia de la 
gestión de los Recursos Humanos e 
impulsa la comunicación bidireccional

Pedro Pablo Lasarte   |  Director de RRHH de Fundación Universitaria San Pablo CEU

Sector: 
Educación

Tamaño: 
2.600 empleados

Lugar: 
Madrid

Soluciones:

a3EQUIPO
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Constituida en 1933, la Fundación Universitaria San Pablo CEU es una 
de las instituciones educativas privadas más importantes de España. Im-
parte enseñanzas en todos los niveles educativos, desde la educación in-
fantil hasta el posgrado universitario. En la actualidad cuenta con más de 
20 centros educativos (propios y vinculados) repartidos por toda la geogra- 
fía española, más de 200 enseñanzas oficiales, 25.000 alumnos, 160.000 
antiguos alumnos y 2.600 profesionales de la educación. La Fundación ha 
recibido la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid en reconocimiento 
a sus más de 75 años de experiencia en el ámbito de la enseñanza, así 
como el Premio Español Ejemplar en la categoría de Virtud Cívica concedido 
por la Fundación Denaes.

Buscábamos un sistema que nos ayudara a 
evolucionar de la mera gestión de personal 
hacia el desarrollo de personas

La estrategia del área de Recursos Humanos de la Fundación Universitaria San Pablo 
CEU está en línea con la estrategia global de la institución, basada en tres ámbitos: la 
internacionalización, la incorporación de nuevas formas de enseñanza y la investiga- 
ción. La actuación desde RRHH se centra, sobre todo, en la adaptación de su personal  
al ámbito internacional, con formación en idiomas, facilitando la estancia en otros 
países, incorporando docentes extranjeros, etc., así como en la adecuación a las nuevas 
tecnologías en el mundo de la enseñanza, manteniendo siempre los índices de calidad 
como seña de identidad.

“Hemos ido evolucionando de una función basada en la gestión de las personas hacia 
una función más basada en el desarrollo de las personas. Incorporamos profesionales 
más orientados a ese fin, y vamos sumando nuevas funciones, además de ir consoli-
dando y mejorando los procesos de gestión que ya se realizaban”, señala Pedro Pablo 
Lasarte, director de RRHH de Fundación Universitaria San Pablo CEU.
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La implantación de a3EQUIPO mejora la 
eficacia de la gestión e impulsa la comunicación 
bidireccional

Hemos dado un importante salto cualitativo 
que nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos 
estratégicos

Con la implantación, en 2012, de la solución integral para la gestión de Recursos 
Humanos a3EQUIPO, la Fundación Universitaria San Pablo CEU ha conseguido “una 
mayor eficacia en la gestión integrada de todos los procesos de gestión y desarrollo 
de RRHH. Hemos pasado de una aplicación orientada a la gestión de personas a una 
solución de Recursos Humanos propiamente dicha”, reitera Pedro Pablo Lasarte.

De forma complementaria, la Fundación ha puesto en funcionamiento un Portal del 
Empleado ligado a estos procesos de gestión que “contribuye a una mejor comuni- 
cación bidireccional y mayor eficiencia. Los usuarios del área de Recursos Humanos 
tienen ahora un visión global de la vida del empleado desde la perspectiva de la admi-
nistración y desarrollo, haciendo posible una comunicación directa a través del Portal”, 
añade Lasarte.

La valoración de los resultados de la implantación de a3EQUIPO en la Fundación es muy 
positiva. En el plano institucional, la plataforma responde a sus objetivos estratégicos al 
permitir gestionar con mayor eficacia los procesos en la gestión del personal. En el ámbito 
del usuario de RRHH, está llevando a cabo un proceso de adaptación exitoso a través de 
una gestión global del empleado. Y, en cuanto al usuario final, les ha abierto una ventana 
de comunicación a través del Portal.

“Con a3EQUIPO hemos dado un salto cualitativo, ya que facilita la consecución de 
nuestros objetivos estratégicos. La solución contribuye enormemente a la eficacia en la 
toma de decisiones, puesto que ofrece información muy importante para medir el grado 
de cumplimiento de nuestros fines”, concluye el responsable de RRHH de la Fundación.
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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. 

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

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.



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.

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, 
presencial y online, sobre nuestras soluciones y novedades legales.

CONTACTA CON NOSOTROS 

www.a3software.com

Tel. 902 330 083

comerciala3@wke.es

www.facebook.com/A3Software

@A3Software @a3EQUIPO
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