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Concepto 

HostelHR es una solución cloud integrada con la API Laboral de a3innuva | nómina 
centrada en el sector de hostelería y que permite obtener información relacionada con 

los saldos de bolsa de vacaciones y los periodos de vacaciones de los empleados. La 

obtención y transformación de estos datos se realiza en función a lo establecido en los 

distintos convenios de hostelería de cada provincia. 

La solución está conformada por una serie de bloques diferenciados que se encargarán 

de automatizar y ofrecer al usuario la información exacta sobre los datos relativos al 

estado, saldo y solicitud de la bolsa de vacaciones. Por otro lado, el espacio dedicado a 

los periodos de vacaciones refleja la situación de los empleados en función de los días 

disponibles de vacaciones teniendo en cuenta las distintas variantes que influyen en 

dicho cálculo. 

 

Primeros Pasos 

Una vez adquieras HostelHR, recibirás un email de bienvenida donde se te comunicarán 

los pasos y cómo acceder por primera vez a la aplicación. A continuación se especifican 

estos pasos: 

1 – Ingresar en HostelHR 

Desde el email de bienvenida obtendrás un link para acceder a HostelHR, junto con tu 

email y contraseña por defecto. 

2 – Cambiar contraseña 

Es necesario que desde el apartado de recuperar contraseña establezcas tu propia 

contraseña. Para ello, desde el formulario de login accede a “Recuperar Contraseña”, 

indica la dirección de email y acepta. 

3 – Configuración 

Una vez dispongas de tu nueva contraseña, podrás acceder a HostelHR. A continuación, 

es necesario que accedas al apartado de Configuración – a3Laboral: 
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Una vez accedas es necesario que cumplimentes los siguientes datos para que 

HostelHR pueda establecer la comunicación con a3innuva | nómina: 

 

El a3LaboralID y el Secret son parámetros que te facilitará WK cuando te suscribas a la 

API Laboral. Deberás ingresar esos valores en esta configuración. 

4 – Obtener el Refresh Token 

Una vez establezcas los valores del punto anterior, es necesario obtener el refresh 

token. Para ello es necesario acceder al icono: 

 

Al pulsar en él, serás redirigido a la plataforma de WK en la que es necesario ingresar 

el email y la contraseña asociada a la suscripción de la API Laboral. Una vez sigas los 

pasos indicados en esta plataforma recibirás un Refresh token que será redirigido a 

HostelHR. 

A partir de aquí ya es posible conectar con la API Laboral. 
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5 – Configurar empresas 

El siguiente paso es dar de alta y configurar las empresas, para ello es necesario acceder 

al apartado de Configuración – Configuración de la aplicación. En este apartado, a través 

del botón “Nuevo” se puede parametrizar la empresa o empresas con las que se desea 

enlazar para obtener datos. Para configurar una empresa es necesario indicar: 

 

• Empresa: En este selector se cargarán todas las empresas disponibles en 
a3innuva | nómina, siendo posible seleccionar aquella que deseamos 
parametrizar. 

• En los campos de Conceptos, es necesario parametrizar los conceptos de 
a3innuva | nómina asociados a la paga, empleado y variable.  

• Convenios activos: En este selector se cargarán automáticamente los distintos 
convenios existentes en a3innuva | nómina, siendo posible seleccionar 
aquellos con los que vamos a trabajar en HostelHR. 

 

Una vez se establezcan los datos de este primer bloque, es necesario guardar los 

datos parametrizados a través del botón “Guardar”. 

En el bloque inferior será posible parametrizar el comportamiento de los distintos tipos 

de cálculo de bolsa y días de vacaciones: 
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Para ello es necesario seleccionar el convenio que se quiera configurar en el selector 

de convenios, y a través del botón “+” se accederá al formulario de parametrización del 

tipo de cálculo: 

 

En dicho formulario será necesario es necesario indicar: 

• Provincia: Se seleccionará la provincia relacionada con el tipo de cálculo. 

• Descripción: Es posible indicar una descripción para el tipo de cálculo que se 
está parametrizando. 

• Código campo de ampliación: Se indica el número de campo de ampliación de 
la ficha de empleado del cuál se va a obtener el tipo de cálculo que se tiene que 
llevar a cabo para el empleado. 

• Nombre campo ampliación: Es necesario indicar el nombre del campo de 
ampliación generado en a3innuva | nómina para indicar el tipo de cálculo. 

• Nombre plantilla campo ampliación: En este campo es necesario indicar el 
campo de la plantilla que contiene el campo de ampliación en a3innuva | nómina. 
Se utiliza para la funcionalidad de asignación masiva del tipo de cálculo. 

• Valor campo ampliación: Se configura el valor del campo de ampliación 
relacionado con el tipo de cálculo que estamos parametrizando. Es necesario 
que el valor indicado exista como una de las posibles opciones dentro del campo 
de ampliación parametrizado. Para los empleados que tengan dicho valor 
indicado, se realizará el cálculo correspondiente al tipo de cálculo que se está 
configurando. 

• Tipo de día: Se puede especificar si para el tipo de cálculo, los días con los que 
se trabajarán serán Laborales o Naturales. 

• Bolsa: Check donde se indica si para este tipo de cálculo se tiene en cuenta 
importe de bolsa de vacaciones. 

• Contempla días en IT: En caso de marcar este check, de cara al cálculo de la 
bolsa de vacaciones se tendrán en cuenta los días de IT del empleado. 

• Cálculo proporcional a F.Alta: Si este check está marcado, el cálculo para el 
importe de la bolsa tendrá en cuenta la fecha de alta del empleado, para calcular 
en función a la misma. 

• Total días vacaciones: Número de días de vacaciones asignado a este tipo de 
cálculo. 

• Días vacaciones adicionales: Número de días de vacaciones adicionales para el 
tipo de cálculo. 
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• Días festivos: Número de días festivos para el tipo de cálculo que se está 
parametrizando. 

 

Una vez establecidos los datos del tipo de cálculo, es necesario guardar los mismos a 

través del botón “Guardar”. 

Una vez existen tipos de cálculo ya guardados, es posible acceder a ellos a través del 

botón “Modificar”. También es posible eliminarlos a través del botón “Eliminar”. 

 

 

Acceso 

Al tratarse de una solución 100% web, el acceso a HostelHR se realiza a través cualquier 

dispositivo que cuente con un navegador. La dirección de acceso a la plataforma sigue 

el patrón de la URL estándar:  

https://app.hostelhr.com/ 

Esta URL vendrá precedida de un puerto concreto de acceso que se facilitará al usuario 

final. 

Para acceder a la plataforma es necesario cumplimentar un formulario de login donde 

se puede ingresar a través de un email o nombre cuenta y su correspondiente 

contraseña. 
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Las credenciales de acceso inicialmente serán facilitados directamente a los usuarios 

de HostelHR, siendo posible editar posteriormente el acceso al mismo. 

A través de la opción de “Recuperar contraseña” también es posible obtener la misma 

para poder realizar una recuperación o directamente realizar una modificación en la 

misma. 

Recorrido 
Una vez se accede a HostelHR con las credenciales, el primer formulario de bienvenida 

muestra una serie de gráficas en indicadores relacionados con los cálculos que se 

realizan en la aplicación. 

 

En la parte superior es posible indicar la empresa de la cuál queremos consultar los 

datos, así como el ejercicio. Así mismo, desde este formulario se puede acceder la Link 

Academy en caso de querer contratar formación de HostelHR o de otras soluciones. El 

botón de Novedades deriva automáticamente al espacio de novedades y 

actualizaciones de HostelHR. 

El primer icono mostrará información acerca de los canales de soporte habilitados para 

realizar consultas sobre HostelHR.  

El segundo icono derivará directamente al usuario a la plataforma a3responde de WK, 

donde es posible realizar consultas sobre temas concretos de a3innuva | nómina y 

HostelHR. 

Finalmente, el tercer icono de usuario nos mostrará la información del usuario que 

actualmente está logado en la solución. Haciendo click en el icono es posible cerrar la 

actual para volver al formulario de acceso. 
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A la izquierda contaremos con un menú lateral que por defecto estará contraído y que 

es posible expandir mediante el botón de la parte superior izquierda: 

 

Una vez expandido contaremos con los siguientes accesos: 
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Configuración 

Este aparado de la aplicación estará visible si se accede a HostelHR con un usuario de 

rol Administrador. 

 Al acceder al apartado de configuración contaremos con las siguientes opciones: 

 

Usuarios 

Desde el apartado Mi cuenta – Usuarios se accederá a un formulario donde contaremos 

con los usuarios dados de alta en la aplicación.  

 

Desde aquí es posible eliminar o editar usuarios desde los botones disponibles en la 

columna “Acciones”. 
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Si por su parte lo que se desea es crear un nuevo usuario, se utilizará el botón “Nuevo” 

de este formulario. A través de este, será posible cumplimentar los datos relativos al 

usuario que se vaya a dar de alta: 

 

Todos los campos son requeridos. La contraseña debe seguir un criterio concreto y en 

el apartado de Roles será posible especificar si el usuario que se está creando tendrá 

un rol de Administrador o de Usuario. La diferencia entre ambos roles es la posibilidad 

de acceder al área de Configuración. 

Una vez cumplimentados los datos, a través del botón “Guardar” se dará de alta el 

usuario. 

Configuración aplicación 

A través del acceso de “Configuración de la aplicación” será posible configurar las 

distintas empresas que se desean consultar desde HostelHR. Contaremos con el 

siguiente formulario donde se visualizan las empresas que ya tenemos configuradas: 

 

Es posible eliminar o editar las empresas existentes a través de los botones de la 

columna “Acciones”. 

Si lo que se desea es crear una nueva empresa para configurarla, es necesario pulsar el 

botón “Nuevo” del formulario de creación: 
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Es necesario seleccionar la empresa que deseamos configurar en el selector de 

empresas. Las empresas disponibles se obtienen de a3innuva | nómina. A continuación 

es obligatorio indicar los conceptos asociados al concepto de paga (es posible en este 

caso seleccionar más de uno), concepto empleado y concepto variable. La 

parametrización de estos conceptos es necesaria para el correcto funcionamiento del 

HostelHR así como para las repercusiones de los movimientos que se informarán desde 

la aplicación hacia a3innuva | nómina. 

Una vez indicados los campos, será posible guardar a través del botón de “Guardar” 

habilitado para ello y comenzar a parametrizar los tipos de cálculo en el apartado 

inferior.  

Procesos 

El apartado de procesos muestra los procesos activos de consulta a la API de a3innuva 

| nómina. A través de esta información es posible conocer cuando fue la última vez que 

se realizó la llamada para obtener los datos de los empleados y hacer seguimiento del 

estado de los procesos. Desde el formulario de procesos disponemos de la siguiente 

información: 
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Se diferencian los procesos en dos bloques: 

• Bolsa de Vacaciones 
• Periodos de Vacaciones 

 

En este formulario se visualiza cuándo se realizará la siguiente llamada a la API de 

a3innuva | nómina para consultar los datos, así como cuándo se realizó la última 

ejecución y el resultado de esta. A través del botón habilitado en la columna de 

“Acciones” es posible acceder al detalle de cada uno de los dos procesos: 

 

En el primer bloque se especifica información sobre el proceso, y desde los campos de 

“Cada x hora” o “Cada x minuto” es posible parametrizar cada cuando tiempo 

deseamos que la aplicación realice las llamadas contra la API de a3innuva | 

nómina laboral para obtener los datos de los empleados. Es recomendable que 

en función del volumen de empresas y empleados a consultar, se establezca un 

lapso adecuado, con el fin de no solapar procesos de obtención de datos. 

En la parte inferior se puede consultar toda la información detallada del proceso, 

pudiéndose monitorizar el recorrido de las empresas parametrizadas y el resumen de 

empleados que ya se han consultado o se estén consultando en tiempo real durante el 

proceso. 

El apartado de Periodos de Vacaciones es exactamente igual, con la diferencia de que 

se mostrarán los procesos relacionados a los periodos. 
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Empleados 

El menú de empleados mostrará los siguientes accesos: 

 

 

Asignación Tipo Cálculo 

Desde este aparato es posible asignar de forma individual o 

masiva, el tipo de cálculo que se desea asignar a uno o varios 

empleados. Será posible asignar aquellos tipos de cálculo 

previamente parametrizados en la configuración.  

En el formulario es posible seleccionar la empresa en la que 

queremos realizar la asignación y el ejercicio: 
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A través de la primera columna es posible seleccionar varios empleados para 

posteriormente desde el selector de tipo de cálculo, seleccionar el tipo de cálculo 

deseado de entre los parametrizados y asignarlo contra todos los empleados 

seleccionados.  

Se recomienda realizar filtros de centro e imputación con la finalidad de poder 

seleccionar todos los empleados que cumplan un filtro específico en caso de que se 

necesite asignar a todos ellos un mismo tipo de cálculo. 

En la parte inferior es posible seleccionar el convenio y el tipo de cálculo, para a través 

del botón “Asignar” indicar directamente en del tipo de cálculo, en función de lo 

parametrizado en la configuración de los tipos de cálculo. 

 

 

Bolsa 

 Pulsando directamente en el botón de Bolsa se accederá al 

formulario de búsqueda de empleados, mientras que el botón 

“Nuevo” deriva a un formulario donde es posible cargar 

directamente los datos de un empleado para una empresa y 

ejercicio concreto, filtrando por empresa, ejercicio y 

trabajador. 

 

 

El formulario de búsqueda cuenta con dos pestañas: 

• Personas: Mostrará principalmente datos relativos a los importes y saldos 

• Periodos: Muestra la información con respecto a los días 
 

Las funcionalidades que se explican a continuación son comunes para ambas pestañas. 

En la parte superior se puede filtrar por la empresa en la cual deseamos consultar los 

empleado y el ejercicio. Una vez establecidos estos dos filtros, a través del botón 

“Buscar” se cargarán en la tabla inferior los empleados que cumplan los filtros: 
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En esta tabla contamos con los datos relativos a cada empleado obtenido, siendo 

posible visualizar los datos del centro, códigos de imputación, código de trabajador o 

los datos correlativos a la propia bolsa de vacaciones. Se dispone de una barra de scroll 

lateral que permite visualizar los datos comentados. 

A través del apartado de búsqueda se pueden realizar consultas por cualquier valor 

específico que se indique, filtrándose registros que contengan el texto indicado en 

cualquiera de las columnas. 

 

También es posible exportar a Excel la información del formulario desde el botón: 

 

En la tabla de datos de empleados también contamos con la posibilidad de realizar 

agrupaciones por una columna en concreto, arrastrando la misma al área superior 

destinado a ello. Es posible ordenar las columnas según criterio ascendente o 

descendente. 
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Para acceder a la información específica de un empleado concreto, basta con pulsar el 

botón de acceso de la columna derecha del formulario: 

 

 

 

A continuación, se especifica la información presentada en dicho formulario. 

 

Bloque Bolsa 

Se muestran datos obtenidos a través de la API de a3innuva | nómina para el empleado 

seleccionado. Los datos son los siguientes: 
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Días de IT/Absentismo: 

Se obtienen los días de baja por: 

▪ Accidente 
▪ Permisos de maternidad/paternidad 
▪ Enfermedad 
▪ Accidentes no laborales 
▪ Enfermedad profesional 
▪ Absentismo sin justificar 

 
Para el ejercicio y contrato en curso y se suman. 

Importe Bolsa: 

Se consulta el concepto configurado como bolsa de vacaciones en la configuración de 

la empresa para el empleado y de ahí se obtiene el total de la bolsa. 

Parte Proporcional: 

Se calcula a través de la siguiente fórmula: 

[Importe Bolsa] / [Total días año] * ([Total de días entre la fecha de inicio (inicio del 

ejercicio actual o inicio del contrato y fin del ejercicio actual o fin del contrato)] - díasIT) 

 

Cobrado: 

Se obtiene del concepto configurado en la empresa de la paga mensual correspondiente 

a la bolsa de vacaciones para el contrato y ejercicio actual. 

Total: 

Se obtiene de la diferencia entre el importe de la bolsa que se ha cobrado menos el 

importe proporcional. 

En este bloque del formulario es posible llevar a cabo la solicitud de petición de importe 

de la bolsa de vacaciones. Para ello es necesario indicar: 

▪ Importe: Se requiere informar el importe a retirar. Este importe no puede ser 
superior al total disponible. 

▪ Fecha: La fecha para la que se solicita dicho importe. 
▪ Observaciones: Es posible indicar unas observaciones sobre la solicitud. 

 

A través del botón “Solicitar” se realizará la operación y se informará si se ha realizado 

con éxito: 
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En caso de que se introduzca una cantidad que supere el total disponible para el 

empleado se mostrará un mensaje indicando que no es posible realizar la solicitud: 

 

Bloque Solicitudes Realizadas 

En esta tabla se mostrará un histórico de las solicitudes realizadas, mostrándose la 

fecha, importe y observaciones de estas. 

Bloque Conceptos Variables 

En esta tabla se muestra el histórico de imputaciones contra el concepto variable 

parametrizado en la empresa y que recoge las solicitudes generadas para el empleado.  
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Días 

Desde el apartado de Días del menú empleados se accederá al formulario de búsqueda 

de empleados: 

  

A continuación, se especifican las funcionalidades del formulario: 

 

En la parte superior es posible filtrar por empresa y ejercicio, y a través del botón 

“Buscar” se obtendrán empleados que cumplan los filtros. 

 

El formulario también se compone de dos pestañas: 

• Personas: Se muestran los datos relativos a los días, días solicitados y saldo. 
• Periodos: Se muestran los datos relativos a los inicios y fin de períodos de 

vacaciones 
 

Es posible realizar búsquedas y realizar la descarga de en Excel desde: 



 Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 

 

 

Desde la pestaña “Personas” es posible acceder a la ficha específica de un empleado a 

través del botón habilitado en la última columna: 
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Esto nos redirige al siguiente formulario de días de vacaciones del empleado: 

 

 

 

Bloque días 

Estos datos se obtienen a través de la API de a3innuva | nómina. A continuación, se 

especifica el contenido de cada uno de ellos: 

Por convenio: 

Se obtiene el total de días de vacaciones por convenio. 

Compensación Festivos: 

1º Si el empleado tiene un fin de contrato durante el ejercicio para el contrato actual se 

calcula cuantos de los 14 días le corresponde, sino trata los 14.    

2º Si el empleado ha tomado alguna baja, y durante esa baja ha caído alguno de los 14 

festivos, se tiene que calcular la parte proporcional del extra de 4 días por los festivos 

que sí ha trabajado. 

Finalmente se suma el total de festivos que ha trabajado/trabajará y la parte 

proporcional para esos festivos. 14 + 4 en el mejor de los casos o lo que corresponda 

según sus fechas de contratación o IT. 
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Ajuste: 

Valor que se asigna manualmente para realizar un ajuste en el total de días y el campo 

“Otros” del proceso de vacaciones de a3innuva | nómina (El campo otros, del proceso 

de vacaciones, se actualiza automáticamente tras cada proceso con el total de días a 

compensar, más el ajuste que se haya podido realizar). A través del botón “Actualizar” 

de este campo, se lanza el proceso comentado. 

Suma: 

Se suman los días por convenio más la compensación de festivos. 

Vacaciones años anteriores: 

Se obtiene al solicitar a la API de a3innuva | nómina el proceso de vacaciones del año 

en curso. 

Días disfrutados: 

Total de días de vacaciones que se han disfrutado. 

Total: 

Diferencia entre la suma de días por convenio más la compensación de festivos y días 

disfrutados. 

 

Bloque periodos de vacaciones 

En este apartado se muestra un histórico de los días disfrutados, indicándose la fecha 

inicio y fin, así como el número de días para ese periodo. 
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Liquidaciones 

En este apartado de HostelHR será posible gestionar 

liquidaciones que se vayan a realizar a uno o varios 

empleados, para ello accederemos desde el botón 

“Liquidaciones” correspondiente en el menú.  

Desde aquí se accederá al formulario donde será posible 

realizar filtros para poder seleccionar distintos empleados 

contra los que queramos lanzar una liquidación. 

 

 

En este formulario disponemos de distintos filtros en la parte superior, siendo posible 

seleccionar la empresa o ejercicio. 

En la parte inferior se dispone de la información de los empleados. A través de la 

columna de selección ubicada a la izquierda, es posible seleccionar el empleado o 

empleados que queramos liquidar. El proceso para llevar a cabo esta operación consiste 

en marcarlo y a continuación indicar una fecha de liquidación en el campo “Fecha 

Liquidación” ubicado en la parte inferior del formulario. 

A través del botón “Generar Liquidación” de la parte inferior, se lanzará el proceso de 

liquidación. Hay que tener en cuenta que este proceso de liquidación se realiza 

exclusivamente contra la totalidad de la bolsa de vacaciones disponible. 
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Sustituciones 

Desde el botón “Sustituciones” del menú se accede al 

apartado desde el cuál será posible identificar los 

empleados que se encuentran en IT, dando la posibilidad de 

realizar sustituciones de estos seleccionando el sustituto y 

la fecha de inicio de sustitución. 

Desde el botón nuevo, se puede acceder directamente al 

formulario de creación de una sustitución. 

 

A continuación se especifica el funcionamiento de este formulario: 

 

A través del botón “Nuevo” se accede al formulario de creación de sustitución: 

 

Es necesario seleccionar el empleado en IT en el campo correspondiente. 

Automáticamente cargará el Tipo de IT del empleado, así como el inicio de su IT. 

En la parte derecha es posible seleccionar un sustituto, la fecha de inicio de la 

sustitución y la fecha fin en caso de que posteriormente se quiera indicar. 

Una vez informados los datos relativos a la sustitución, es posible guardar la misma a 

través del botón “Guardar”. 

 

 

 



 Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 

Las sustituciones guardadas aparecerán en el formulario de Sustituciones.  Es posible 

realizar búsquedas o filtrar para localizar sustituciones en función de los datos 

introducidos. 

 

Días Solicitados 

En este apartado de HostelHR será posible listar un informe 

relacionado con los días de vacaciones solicitados por los 

empleados contra los días que le corresponden. 

Al acceder a esta parte, se visualizará directamente un 

formulario con la información relativa a los empleados de la 

empresa y ejercicio filtrado: 

 

 

 

También es posible filtrar a través de las columnas, realizar agrupaciones por las 

mismas u ordenar. 

Finalmente desde el botón de icono de Excel es posible exportar la información a un 

fichero Excel en el que se mostrará la información detallada de los días:  

 

 

 


