
Centraliza y automatiza tus 
procesos de Recursos 
Humanos en una plataforma

Worky es el software que te ayuda a:

Con Worky nuestros clientes han:

Administrar los expedientes de tus 
colaboradores en un solo lugar:

Previene extravíos de información y la acumulación 
de documentos físicos que se pueden perder y dañar 
con facilidad. Recopila, almacena, administra y 
estandariza el expediente de tus colaboradores de 
manera digital e incluye su historial completo.

Llevar control de tu prenómina y de 
todas las solicitudes e incidencias:

Involucra a tu equipo en el proceso aprobación de 
solicitudes e incidencias y evita depender de una 
sola persona, reduce la pérdida de operatividad y la 
incertidumbre sobre la información. Facilita el 
proceso con flujos de aprobación adaptables, 
configurables e interconectados a la prenómina.

Simplificar el control de asistencias 
de una forma amigable y práctica:

Mantén el control de los tiempos de operación de tu 
equipo y asegura el cumplimiento de cada uno, 
agrega diferentes turnos durante el día y la noche, 
además de horarios de descanso. Evita la 
discrepancia en los registros de tu equipo y previene 
los errores en el pago de la nómina.

Más de 100 funciones adicionales en nuestro paquete básico.

$79 MXN

por usuario / mes

Desde: Directorio

Reclutamiento

Capacitaciones Beneficios Reportes

Evaluaciones Nómina

Incidencias Reloj checador

Worky es el Software de Administración de Recursos Humanos más intuitivo e integral de 
México. Hecho por mexicanos, entendiendo las necesidades de la organización mexicana.

su rotación

Disminuido en un

30%
más rápido e integrándola 
directamente a su nómina

Procesado su prenómina

40%
asociadas a cálculos 
erróneos de nómina

Tenido

0 multas

Worky es el Software de RH #1 en México
Son más de 20,000 usuarios que confían en Worky, a lo largo 
de distintas industrias operativas y de servicios profesionales
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worky.mx

55 6090 0736

Edgar Allan Poe 102, Polanco, 
Polanco III Secc, Miguel Hidalgo, 
11550 Ciudad de México, CDMX

https://www.facebook.com/worky.mx
https://twitter.com/WorkyMX
https://www.instagram.com/workymx/
https://www.linkedin.com/company/worky-mx/

