
Que nuestros clientes obtengan el mejor servicio 
es lo mas importante para nosotros.



En WORKTEAM® nos especializamos en el control y 

administración del Capital Humano de las empresas, 

entendiendo este recurso como el valor más 

importante de una organización. La línea 

WORKTEAM® ofrece  herramientas eficientes 

capaces de automatizar los procesos de Recursos 

Humanos.

WORKTEAM® es el más completo sistema integral 

para la Administración de los Recursos Humanos, 

diseñado modularmente, integra diversas 

aplicaciones interdependientes para el control de 

todos los procesos que se administran en el 

departamento de Recursos Humanos.

¿Qué es workteam?

Nuestros módulos se dividen en 

las siguientes aplicaciones:

• Nómina

• Timbrado de nómina

• Seguro Social

• S.U.A.

• Contratación

• Información Gerencial

• Control de Vacaciones

• Administración de Sueldos

• Control de Ausentismo

• Movimientos de Personal

• Administración de Personal

• Seguridad en el trabajo.



Entendiendo que cada empresa en México es distinta, el 

beneficio más importante de WORKTEAM® es ser un 

sistema que se adapta completamente a los procesos de su 

organización, ofreciendo de forma única una distinción 

desde la contratación y el pago de la nómina hasta la 

capacitación y el plan de carrera para el personal de cada 

empresa, al ser un sistema Multi-Empresa y Multi-Registro 

Patronal.

Con WORKTEAM® usted tendrá una herramienta que le 

permitirá tener una visión global del área de Recursos 

Humanos, concentrando la información en una base de 

datos segura y en una interfaz amigable de fácil uso, que 

podrá administrar desde el Director General de la empresa 

hasta el personal al que usted decida brindar acceso.

También, contará con una herramienta que le permi generar 

reportes que le ayuden a la toma de decisiones importantes, 

además de poder generar gráficas para sus presentaciones 

informativas, todo de una manera fácil y profesional:

• Índices de Rotación.

• Índices de Ausentismos.

• Administración de la Planta de Empleados.

• Gráficas de Sueldos.

• Movimientos de Personal.

¿Qué nos distingue?MODULABLE. Se pueden 
adquirir solo los módulos que la 

organización requiere para 
controlar procesos específicos. 

RÁPIDO. Con WORKTEAM® 
obtenga resultados a tan solo 

semanas de su implementación 
en la empresa.

SEGURO. Ya que la información es 
controlada por medio de usuarios y 

permisos.

ACCESIBLE. Información rápida para 
crear de una manera sencilla los 

reportes requeridos por cualquier 
nivel de la organización.

ADAPTABLE a cualquier 
proceso, con herramientas que 
definen el flujo de trabajo y la  
implementación de procesos 

particulares.



Nuestro propósito es que usted tenga la mejor solución a las necesidades particulares de su 

organización, garantizándole una automatización en sus procesos actuales y adaptando la mejor 

administración y eficiencia al departamento de Recursos Humanos con un sistema que se diseña a su 

medida.

En base a una evaluación que realizaremos en sus oficinas con consultores de Recursos Humanos 

altamente capacitados y expertos en desarrollo de software y programación, implementaremos en su 

empresa las mejores prácticas de negocio con el fin de contribuir conel crecimiento de su 

organización y ofrecerle el mejor servicio de consultoría.

Recursos Humanos
Flexibilidad. Agregue todos los 

controles de información que su 

organización requiera, creando un 

módulo de Recursos Humanos 

diseñado específicamente para su 

empresa.

El módulo de Recursos Humanos, 

perfectamente integrado a todos los 

procesos de Nómina y Seguro 

Social, permitirá llevar un control 

exacto de su plantilla de personal.

Nuestro Propósito

Nómina
Adaptabilidad es la palabra que 

define el módulo de nómina. En 

el usted podrá configurar al 100% 

de sus necesidades. Todo esto 

gracias a su poderoso 

El proceso de nómina dentro de 

giro se basa en la captura de 

excepciones, las cuales, después 

de la implementación del 

software, le garantizamos serán 

mínimas.

Seguro Social
Gracias a la integración de todos 

los módulos de la familia, el 

proceso de nominas puede 

generar provisiones para el pago 

de Seguro Social e Infonavit, 

llevando un control detallado por 

empleado.

"Reporteador".

 



Multi-Empresa
Con WORKTEAM® usted podrá tener control de una cantidad ilimitada de empresas de forma 

independiente, permitiéndole llevar una administración total de su organización.

Multi-Registro Patronal
Integrados perfectamente, nuestro sistema de Recursos Humanos permite tener empleados que 

pertenezcan a distintos registros patronales y diferentes zonas económicas dentro de un mismo 

sistema.

Localización DSP

Organización adicional
Nuestro sistema le permitirá crear un sin fin de catálogos y expedientes históricos que le entreguen 

una administración y gestión de sus empleados diseñada a su medida y a sus necesidades.

Características de workteam®

Dentro de WORKTEAM® es posible registrar y visualizar la historia de localización interna de 

cada uno de sus empleados, registrando cambios dentro de Departamentos, Sucursales

y Puestos, ofreciéndole la capacidad de tener un control a todo cambio administrativo que 

se registre en su empresa.



MODULOS ADICIONALES - FAMILIA WORKTEAM

Reloj Checador

El módulo de Reloj Checador está integrado 

totalmente con la base de datos de 

WORKTEAM®, de tal manera que toda la 

información ingresada para los procesos de 

Recursos Humanos, Nómina y Seguro 

Social, es reconocida por el reloj, evitando 

con esto dobles capturas y errores.

Organigrama

Con la posibilidad de generar diagramas 

organizacionales totalmente en línea, el 

módulo de Organigrama reflejará los 

cambios que se realicen desde el módulo de 

Recursos Humanos a la plan a y localización 

de los empleados.

Kiosko de Empleados

Con el módulo de Kiosko de Empledaos le 

ofrecerá a sus empleados acceso a 

importantes consultas en su empresa, tales 

como su información personal, descarga de 

sus recibos de nómina, plan de 

capacitación, solicitud de préstamos y 

vacaciones, saldo en su crédito FONACOT y 

cualquier consulta que usted les permita por 

medio de Internet o la Intranet de su 

empresa.

Bolsa de trabajo

El módulo tiene como finalidad el 

proporcionar una herramienta eficaz en la 

tarea de seleción y reclutamiento de 

personal para su empresa.

 

El sistema de control de comedor es una 

herramienta que le administra tanto el 

número de comidas consumidas por cada 

empleado, como el control de mismo 

comedor necesario por el concesionario.

Comedor

Este módulo le agilizará, optimizará y simplificará las tareas y operaciones administrativas del comedor. El sistema de control de comedor es 

una herramienta que le administra tanto el número de comidas consumidas por cada empleado, como el control de mismo comedor 

necesario por el concesionario.

Reportes y Gráficas

WORKTEAM® le permite generar reportes 

que le ayuden a la toma de decisiones 

importantes, así como generrar gráficas 

para incluir en sus presentaciones 

informativas, todo de una manera fácil y 

profesional (Índices de rotación, índices de 

ausentismos, administración de la plantilla, 

gráficas de sueldos, movimientos 

personales, etc,

Workteam en Internet

Lleve sus soluciones de Recursos Humanos

 a prácticamente cualquier punto del mundo,

 lo único que requiere es un explorador WEB 

yserá capaz de administrar su Capital 
Humano como si estuviera en su oficina.



Tre3 Consultoría
Representación Comercial Centro

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Tel: +52(55) 55 1499 8274 / 55 4296 5425

URL: www.tre3.com.mx
e-Mail: info@tre3.com.mx
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