
WorkForce Suite
La nueva generación de gestión de personal para empleados de todas las generaciones

Las organizaciones líderes saben que sus empleados son su activo más importante y que las soluciones de gestión de 
personal pueden mejorar significativamente el compromiso de los empleados ante la aceleración de los cambios y los 
crecientes requisitos de cumplimiento normativo.

WorkForce Software es el primer proveedor global de soluciones de gestión de personal con capacidades integradas de 
experiencia del empleado. WorkForce Suite, de nivel empresarial y preparado para el futuro, se adapta a las necesidades 
de cada organización (independientemente de lo singulares que sean sus reglas salariales, su normativa laboral y sus 
horarios) al tiempo que ofrece una experiencia innovadora a los empleados en el momento y el lugar en que se realiza 
el trabajo.

Inteligencia: El análisis predictivo, la información procesable
y el pronóstico impulsado por la IA, permiten la toma de 
decisiones en tiempo real y emprender acciones proactivas, 
aprovechando así las oportunidades ocultas que ayudan a 
mejorar tanto la productividad como la experiencia de los 
empleados. 

Experiencia: Los canales de comunicación y colaboración,
los comentarios al instante, la microformación, el 
autoservicio, la automatización y el fácil acceso a la 
información de la empresa permiten crear experiencias de 
gran valor para los empleados que ayudan a fortalecer sus 
vínculos en el lugar de trabajo.

Rendimiento: Fuerte en conjunto o potente en sí misma, 
esta solución integrada ofrece ofrece gestión y optimización 
de personal en cualquier lugar y en todo momento para 
satisfacer sus necesidades.

Aceleradores: Opciones complementarias que ayudan a 
que la ejecución sea más rápida e inteligente, lo que supone 
una mayor productividad y permite simplificar los flujos de 
trabajo y abordar los requisitos específicos del sector.

Plataforma: Una solución SaaS que integra sus procesos
y datos de personal en una plataforma global de gestión 
de personal, impulsada por una arquitectura de toma de 
decisiones inteligente y automatizada para gestionar un 
cumplimiento normativo global continuo e integrada con los 
sistemas de recursos humanos, entre otros.

Plataforma

Rendimiento

Inteligencia

Experiencia
Chat,

Broadcast 
y canales

Encuestas Formación Documentos

Información 
procesableAnálisis Chatbot Asistente

ProgramaciónPrevisión de la 
plantilla

Tiempo y 
asistencia Tareas Ausencias y 

permisos

Arquitectura de decisiones de inteligencia

Cumplimiento 
normativo

Personalización IntegraciónAutomatización Autenticación

Aceleradores Plantillas 
globales

Paquete de 
conformidad de 

ausencias

Gestión de la 
fatiga

Portal de 
cumplimiento 

normativo

Entrada por 
Móvil Relojes



Copyright © WorkForce Software, LLC. Todos los derechos reservados. WorkForce Software y WFS son marcas registradas en los Estados Unidos. Oficina de Patentes y Marcas.

Verdadero compromiso de los empleados en el momento y lugar en que se realiza el trabajo

WorkForce Software está ayudando a algunas de las 
organizaciones más innovadoras del mundo a optimizar su 
personal, protegerlo contra los riesgos del cumplimiento 
normativo y aumentar su compromiso para liberar un nuevo 
potencial de resiliencia y rendimiento óptimo. 

Workforce Suite, ofrece una experiencia sin fisuras en 
ordenadores, teléfonos inteligentes y tabletas, está diseñada 
para facilitar el trabajo desde la dirección hasta el taller, 
obteniendo así un auténtico compromiso de los empleados en el 
momento y lugar en que se realiza el trabajo.

Visítenos en workforcesoftware.com y descubra cómo podemos ayudarle a que la gestión del 
personal sea más fácil, menos costosa y más gratificante para todos.

Cumplimiento normativo
global
a través de diversos países y sin importar 

lo únicas que sean sus reglas de pago, 
normativa laboral, horarios o políticas.

Enfoque integral personalizado
con un diseño que permite el acceso desde 
cualquier dispositivo y una compatibilidad 
completa para sus necesidades
de gestión del personal global y de
compromiso del mismo.

Diseñado para adaptarse
y mediante una plataforma de nivel empresarial 
y una arquitectura de toma de decisiones 
inteligente que permite una rápida adaptación 
a las nuevas políticas operativas o a los 
cambios normativos.

Modelo de urgencia basado en IA
utilizando datos en tiempo real para predecir
posibles problemas, priorizar tareas,
automatizar acciones y enviar notificaciones
que ayudan a abordar de forma proactiva los
casos que requieren atención inmediata.

Autoservicio
como el acceso a calendarios, cronogramas,
horas brutas, salarios, solicitudes de permisos, 
comunicación de bajas, intercambio
de turnos, disponibilidad. Sus empleados 
podrán comunicarse libremente, mejorando así 
la conexión con los directivos y los
compañeros de trabajo.


