
Bienvenido a la gestión moderna del 
talento.

Software de RR.HH. y Nómina

Organización 
y Asistencia

Nómina Recursos 
Humanos

Servicios al 
Empleado

AsistenciaVacaciones

Gestiona fácilmente los movimientos de las áreas de Recursos Humanos y Nómina de forma intuitiva y 
amigable.
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Organización y Personal

Toda la información de tu empresa y de tus empleados organizada en un mismo lugar, y a un solo clic.

Av. Isla de Tris 57 G, Edificio Altum, Int. 505, C.P. 24100
Ciudad del Camen, Campeche

Teléfono: (938) 2866492
Correo electrónico: contacto@p4a.mx

ü Con la tecnología flexible de Workbeat podrás disponer de información tal y
como la necesitas, define los datos o secciones de los expedientes de tus
empleados, crea o edita campos de información únicos para tu empresa,
modifica las estructuras de los reportes y mucho más.

Servicios al Empleado

Lleva los servicios de RH a tus empleados. Desde notificaciones de recibos de nómina en el celular hasta la 
actualidad de la empresa.

ü Los empleados que cuentan con servicios de RRHH sienten mayor satisfacción
laboral; Workbeat hace que tus empleados sean tomados en cuenta y se conviertan
en colaboradores autosuficientes.

Nómina Workbeat

Tu nómina de siempre... solo que más rápida, más flexible y más eficiente. Descubre por qué la necesitas.

ü La nómina de Workbeat es hasta 15 veces más rápida que la de otros softwares
reconocidos? Con la velocidad del motor de cálculo de Workbeat, tu nómina se
generará como por arte de magia.

Vacaciones y Asistencia

La gestión del tiempo para la vida moderna. Úsalo como complemento ideal de la Nómina Workbeat o por
separado.

ü Automatizar las solicitudes de vacaciones aumenta la satisfacción de los empleados
y reduce costos de operación. Disfruta de los beneficios que la flexibilidad y
movilidad de Workbeat te ofrece a ti y a tu empresa.

RH Premium

Herramientas inteligentes para identificar, evaluar, reclutar, desarrollar y retener al talento que tu empresa 
necesita.

Con Workbeat puedes automatizar y ahorrar hasta 
un 90% de tiempo en los siguientes procesos:

ü Bolsa de trabajo
ü Reclutamiento
ü Psicometría
ü Capacitación
ü Desempeño
ü Evaluación 360°


