


Jubila tu reloj de huellas y utiliza 
inteligencia arti�cial para bajar 
costos laborales.



Sobre Workforce.com

Fundada en 2012 en Australia, 
Workforce.com cuenta con más de 
10.000 clientes en 90 países y 
o�cinas ubicadas en Australia, 
Estados Unidos e Inglaterra.

Nuestra plataforma incluye 
herramientas avanzadas para: el 
armado automático de turnos de 
empleados, el control de la asistencia 
online y en tiempo real, la 
comunicación clara y efectiva hacia 
el empleado, el cumplimiento de la 

Workforce.com es una 
empresa de tecnología 
cuyo objetivo es 
brindar la mejor
herramienta de 
gestión de empleados.

reglamentación laboral ajustable 
para cada caso, así como reportes 
varios para poder realizar análisis 
de costos y de la gestión de RRHH y 
su interrelación.

En 2022 Workforce.com 
desembarcó en America Latina, con 
el fin de brindar la misma tecnología 
de tiempo y asistencia que utilizan 
las mejores empresas del mundo a 
un precio asequible y con todo el 
soporte necesario.



Utiliza Workforce.com para gestionar tus recursos humanos de una forma ágil e 
inteligente. Optimiza los costos laborales en todos los sectores y locaciones, usa 

predicción para crear turnos
y tomar mejores decisiones.



Diseñado para equipos dinámicos

Reloj de Horarios
Registra y sigue en vivo las entradas y salidas de tu Personal.

Workforce.com cuenta con una aplicación móvil, para tablets y 
teléfonos, iPads, iPhone y Android, que permite que los 
empleados registren entradas y salidas con foto. Esto permite el 
uso de reconocimiento facial, evitando así fraudes sin necesidad 
de comprar  costosos lectores de huella.

Configura tu reloj de marcas en minutos, y comienza a utilizar 
Workforce.com. Es sencillo, transparente y fácil de usar. Controla 
en vivo quienes están en la empresa, quien falta, llega tarde, etc.



Plani�cación Inteligente
Horarios y turnos creados y actualizados de manera rápida 
y e�ciente.

Con Workforce.com, los datos de demanda previa y turnos 
de semanas anteriores se utilizan para crear los mejores 
horarios y turnos para tus empleados. Nos aseguramos de 
que la persona adecuada esté trabajando en el momento 
adecuado, automáticamente.

Configura turnos rotativos, horarios por fecha y mucho más.

Olvídate de viejas y complicadas planillas de excel u horarios 
anotados en hojas de papel.



Reportes en tiempo real
Toma las decisiones con la ayuda de Reportes en tiempo real y 
con información especializada en negocios. 

Con los reportes de Workforce.com puedes predecir y tomar 
mejores decisiones respecto a la dotación de tu Personal. 
Workforce.com brinda a los directivos una visión amplia de las 
operaciones, con paneles en tiempo real que permiten 
profundizar la información en los indicadores más importantes.

No esperes a enterarte muy tarde qué empleados están 
haciendo horas extras sin permiso o que están llegando tarde, 
recibe notificaciones en el momento.



Alertas y pantallas
con información que
permiten bajar costos
Reduce los costos de mano de obra entre 4 y 11%.

Workforce.com  mapea sus costos de Personal vs 
las ventas, en tiempo real. Con esta información, los 
gerentes pueden recibir alertas sobre posibles 
horas extra y llegadas tarde. Desde el primer día 
puedes ver los resultados obtenidos gracias al uso 
de esta herramienta.



Cómo funciona?
En pocos pasos puedes tener
Workforce.com funcionando en tu empresa.



Empresas que
confían en workforce.com



Sabías qué?

Workforce.com controla decenas de miles de empleados 
en empresas del porte de Domino 's Pizza.

Workforce.com también está presente en la salud.

"El mismo software de Workforce Management que utilizan las empresas más grandes del mundo está disponible 
en Latinoamérica y al alcance de todas las empresas sin importar su tamaño"

"Para mí es una revolución. La 
implementación fue muy buena y en dos 
semanas hemos entrenado a todos para 

usar la plataforma".
— Aerie Albaz, directora de operaciones, 

Domino's Israel

"Trabajamos con el equipo para incorporar las 
ubicaciones principales en las primeras dos semanas, 

luego mejoramos los �ujos de trabajo mientras se 
implementaban en los sitios restantes. En 6 semanas, se 
instalaron todos los sitios, lo que permitió la distribución 

de 300.000 vacunas y 800.000 tests.".
— Eric Parrie, CEO of COVIDCheck Colorado.

https://youtu.be/tPJdkXSbKEc
https://youtu.be/IRIljuMOR94


Planes
y precios BUSINESS ANUAL

Cotizar USD
por empleados/mes

Por empleado/mes
Con pago anual

Por empleado/mes

U$D 4 U$D 5
ENTERPRISEBUSINESS 

Turnos de personal

App para marcar asistencia

Reconocimiento facial

Reportes de asistencia en Vivo

Notificaciones de entrada tarde, 
tiempo extra no autorizado y más.

Generación automática de turnos

Turnos de personal

App para marcar asistencia

Reconocimiento facial

Reportes de asistencia en Vivo

Notificaciones de entrada tarde, 
tiempo extra no autorizado y más.

Generación automática de turnos

Ejecutivo de cuentas asignado.

Desarrollo de funciones a 
medida (Pueden aplicar costos).



es.workforce.com

Pruébalo gratis por 14 días

AGENDAR DEMO

https://calendly.com/d/x2b-93f-smt/presentacion-workforce
https://es.workforce.com/

