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La fácil 
digitalización
de tu empresa
con Quakki



La responsabilidad se mide con las expectativas creadas ante un reto fascinante, lleno de 
piedras en el camino y cargado de poderosas justificaciones. De esta forma se crea una plataforma 
digital corporativa. Así ha nacido Quakki en el grupo de desarrollo de nuestra compañía.

Hablamos de desarrollo de sotfware, hablamos de integraciones, de convertir lo complejo y difícil 
en fácil uso, automatización de procedimientos y generación de satisfacción. 

Nuestro equipo de programadores son los mejores. Lo han demostrado con su talento, tesón e 
incansable trabajo diario durante más de dos años. Cuando sabes que estás bien acompañado 
no tienes miedo en recorrer un largo camino. Me siento orgulloso de mis compañeros por ser siempre 
ellos mismos y por crear un gran equipo de satisfacción.

Ahora Quakki es una realidad para todas las empresas que así lo quieran. Desde hoy podréis 
disfrutar de esta plataforma digital creada para ser útil, fácil e integradora. 

Al igual que las hormigas dan sentido a un gran hormiguero, los trabajadores somos los que damos 
todo el sentido a una gran empresa. Y de aquí saldrán productos, servicios o soluciones para 
millones de usuarios.

Vicente Serrano Pérez

Cofundador Quakki.
Primer Responsable de Satisfacción.
Co-founder Quakki. Satisfaction first head.

https://quakki.com/


Bienvenidos a Quakki, sinónimo de digitalización de tu empresa.

Presentamos una plataforma digital corporativa para tu compañía donde lo más importante es la 
integración de muchas funciones que todos los días debemos hacer en la relación de la empresa 
con el trabajador, la buena comunicación entre los trabajadores, la eliminación del papel con la 
universalización de la firma digital cualificada y la creación de un campus de formación para que 
todos los trabajadores podamos crecer con un itinerario formativo personalizado. Al fin y al cabo, 
lo más importante somos los trabajadores, la buena administración y la toma de decisiones 
acertadas por parte de la dirección.

Hemos trabajado mucho para ofrecer una gran plataforma con unas condiciones económicas 
razonables. Estamos aquí para ser útiles a tu empresa.

Con el lema “Para mí y para todos mis compañeros”, Quakki, una vez implantada, se convertirá 
automáticamente en la plataforma propia de toda la empresa, obteniendo un inmediato beneficio 
a todos: directivos, trabajadores e incluso a tu gestoría laboral, si la tienes.

Creemos en la oportunidad de crecer, incluso en tiempos adversos, difíciles y llenos de 
incertidumbres. Por eso Quakki no tiene obligatoria permanencia.

Con la emoción de poner en marcha Quakki en el mercado y con la alegría de dar la cara todos 
los días en mí trabajo, me atrevo a decirte que merece la pena abrir los ojos a la optimización de 
procesos que ya hacemos y que podemos digitalizar.

Yo, emprendedor, atrevido, aventurero y un poco o bastante emocional, te doy la bienvenida a 
la que puede ser la plataforma digital de tu empresa. Quakki es servicio, respeto, compromiso 
y lealtad.

Francisco Moya Ramos

Cofundador Quakki.
Primer Responsable de Emoción y Bienvenida.
Co-founder Quakki. Emotion and welcome first head.

https://quakki.com/


Margarita Álvarez
Fundadora de Working for Happiness.

Asesora de Quakki para el índice 
Quakki de la felicidad en el trabajo.

“El futuro de cualquier 
organización pasa por poner a 

las personas en el centro”
Con Quakki te ayudamos a digitalizar tu empresa en todo lo 

necesario para que puedas centrarte en lo importante:
Las personas y tu negocio.

https://quakki.com/


Adapta tu empresa
al teletrabajo

Fácil digitalización
de tu empresa

Mayor productividad Mejora la huella
de carbono

Tener    tu  empresa  controlada  digitalmente, 
permite que tus empleados puedan 
trabajar desde cualquier lugar. Todo tu 
personal estará conectado incluso a través 
de nuestra APP.

Tendrás el punto de encuentro de tu 
empresa en la red. Muy sencillo de usar, 
con soporte técnico de rápida respuesta 
e integrable 100% con las herramientas 
que estés utilizando actualmente.

Facilitar el desempeño diario y mejorar la 
calidad emocional de tu equipo humano 
aumentará la motivación de tus 
trabajadores. Las personas mueven el 
mundo y a mayor felicidad, mayor empuje.

Reduce las emisiones de CO2 de tu 
compañía gracias a la reducción de papel 
y evita el envío de documentos por correo 
tradicional.

Beneficios Quakki

https://quakki.com/


Imagina que en la palma de tu mano (pc, smartphone, tablet, etc) puedes tener la 
plataforma digital empresarial más completa del mercado para la gestión de las 
personas de tu organización. Imagina que con ella puedes ahorrar recursos y centrarte 
en lo importante. Imagina que incluso puedes tener un canal de comunicación en 
tiempo real.

Quakki es una plataforma digital corporativa que te permitirá:

• Eliminar burocracia.
• Reducir tiempos y costes.
• Mejorar el teletrabajo.
• Mejorar la digitalización de tu empresa.
• Facilitar la labor de los equipos de gestión de personal.
• Permitir el fácil acceso de los trabajadores a sus datos y realizar trámites 
       laborales con un solo clic, dónde, cuándo y cómo quieran.
•	 Disponer	gratuitamente	de	firma	electrónica	cualificada.
• Contar con un potente y completo canal propio de comunicación interna.
• Contribuir al cuidado del medio ambiente, reduciendo el consumo de papel.
• ¡Y mucho más!

¿Qué es Quakki?

Quakki es tu plataforma digital 
porque se adapta a tu empresa

https://quakki.com/


La mejor
comunicación
para el teletrabajo
El trabajo en equipo y el teletrabajo es ahora más fácil que nunca con el 
módulo de comunicación de Quakki. Con él puedes centralizar y mejorar  
la comunicación interna de tu empresa y fomentar la participación de todas 
las personas que integran tu compañía.

Además, facilitará a los responsables de área y dirección de la empresa 
conocer el ambiente laboral y social.

Chat

Videollamada y llamada

Canal

https://quakki.com/


Celebra eventos o reuniones a través de vídeo con 
todos los participantes que desees. Fácil y desde 
cualquier dispositivo.

Totalmente gratis con cualquiera de nuestros 
planes y sin limitaciones de tiempo.

Puedes dar acceso a cualquier persona con la que 
necesites comunicarte, aunque no forme parte del 
equipo.

Chat Videollamada y llamada Canal

Ordena tus conversaciones por temática, proyecto 
o equipo y tu información estará sincronizada. 

Mueve tu comunicación al chat de Quakki y evita 
colapsar el buzón de entrada de tu email con 
mensajes innecesarios.

Comunícate por voz a través de canal cuando lo 
necesites. Los miembros podrán ver que estás 
conectado y hablarás con ellos sin necesidad de 
llamar.

Organiza tus canales por temática, proyecto o 
equipo. Colabora y comparte información por voz, 
sin saturar el chat de mensajería instantánea.

Dispone de una latencia prácticamente nula, 
sentirás que estás en el mismo espacio de trabajo.

Apostamos por canales formales de 
comunicación. Tu empresa, tu comunicación.

https://quakki.com/


Elimina el papel y 
disminuye costes
Cada día circulan miles de facturas, contratos, nóminas o documentos en 
el entorno empresarial. Recibes documentos, imprimes, firmas, escaneas 
y los vuelves a enviar. Todo esto con un gran coste económico y de 
tiempo. 

En Quakki queremos ayudarte a solucionarlo porque sabemos que tienes 
cosas más importantes que hacer. Además, tenemos un objetivo, extender 
nuestra política de “Papel 0” lo máximo posible.

Con la eliminación del papel, disminuyes costes, 
distancia y tiempo,  es decir, burocracia.

Aumenta la optimización y rendimiento 
conjuntamente con la satisfacción del trabajador.

https://quakki.com/


• Firma Electrónica cualificada gratis con cualquiera de nuestros planes.

• El único prestador de Europa que emite certificados cualificados gratis.

• El procedimiento más seguro y completo para garantizar la identidad de una 
       persona y para que pueda firmar digitalmente un documento.

• Cuenta con validez jurídica y una legitimidad incluso superior a la firma
       tradicional manuscrita.

• Quakki es de las pocas entidades privadas prestadora de estos servicios 
       electrónicos cualificados.

• Estamos habilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos del Gobierno de 
      España y disponemos de permisos para la emisión, basados en la normativa 
      europea eIDAS.

• Quakki emitirá un certificado electrónico cualificado a cada empleado que incluyas 
       en la plataforma.

• Así de fácil, firma todo lo que necesites, incluso desde tu móvil y di adiós al papel.

Firma electrónica
cualificada gratis

https://quakki.com/
https://quakki.com/wp-content/uploads/Cert.-eIDAS-Bewor-2020.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/ES/40


Adiós burocracia,
hola agilidad,
hola sostenibilidad,
hola digitalización

https://quakki.com/


Responsive
Adaptado a todos los
dispositivos digitales

1. Agenda
Facilita la satisfacción de tu equipo garantizando 
tareas claras e identificadas. Con la agenda de Quakki 
todos los empleados de tu empresa pueden planificar,	
gestionar y seguir sus proyectos desde un único 
lugar a través de los diferentes paneles colaborativos.

Gestión de
personal

https://quakki.com/


2. Contratos
GESTIÓN DE PERSONAL

Con el módulo de contratos de Quakki te será muy fácil tener 
organizada	e	identificada la relación de cualquier empleado 
con la empresa. 

Reúne en un solo lugar todos los contratos y condiciones 
laborales. 

Responsive
Adaptado a todos los
dispositivos digitales

https://quakki.com/


3. Tiempo de trabajo
Quakki te permite gestionar todos los tiempos de trabajo de tus 
empleados, incluyendo cuándo y cómo tienen que fichar cada 
vez que inician o terminan su trabajo en la empresa. Cumple 
con los requerimientos legales sin tener que preocuparte de 
nada.

Deja que la plataforma se encargue del seguimiento del 
personal, de avisar de las posibles incidencias, de los excesos 
de horas o de los tramos no fichados, etc.

Ofrece a tus equipos diferentes vías para llevar a cabo esta 
gestión.

• A través de la plataforma web o de la APP de Quakkki.
• Haciendo uso o no de la función de posicionamiento.
• Sistemas de reconocimiento facial.

GESTIÓN DE PERSONAL

Responsive
Adaptado a todos los
dispositivos digitales

https://quakki.com/


4. Gastos
Gana tiempo en la gestión de tus gastos corporativos. Ahora 
cualquier empleado podrá en pocos segundos comunicar sus 
gastos de empresa.

Fácil y rápido. Tan solo con tomar una foto al ticket la app de 
Quakki reconocerá todos los datos y se enviará directamente 
a aprobación. Nunca más se perderán documentos de gastos.

Vincula toda esta información a tu sistema de gestión y 
automatiza la contabilidad de gran parte de movimientos a lo 
largo de cada año.

GESTIÓN DE PERSONAL

Responsive
Adaptado a todos los
dispositivos digitales

https://quakki.com/


5. Incentivos
Utiliza Quakki para crear una cultura de incentivos y 
retribución variable en tu empresa.

Desde ahora tu equipo ya podrá solicitar incentivos 
ligados a la productividad o al tiempo de descanso. 

Utiliza el sistema	de	workflows de Quakki para crear 
la ruta de aceptación o denegación de cada solicitud 
que se produzca. 

GESTIÓN DE PERSONAL

Responsive
Adaptado a todos los
dispositivos digitales

https://quakki.com/


6. Descansos
Planifica	 los	descansos	y	vacaciones de tu capital humano 
con Quakki. Configura cada descanso a la realidad de tu 
organización. 

Nos adaptamos a ti diferenciando entre días naturales y 
laborables para el cómputo de días de descanso. 

Utiliza aquella tipología que mejor encaje con tu política de 
gestión de personas.

GESTIÓN DE PERSONAL

Responsive
Adaptado a todos los
dispositivos digitales

https://quakki.com/


7. Equipo
El sistema de Equipo de Quakki permite ahorrar gran 
cantidad de tiempo a la empresa a través de su 
proceso de on boarding para nuevos empleados.

Introduce los datos básicos del nuevo usuario junto 
con su correo electrónico y Quakki se encargará del 
resto del trabajo.

GESTIÓN DE PERSONAL

Responsive
Adaptado a todos los
dispositivos digitales

https://quakki.com/


8. Integraciones
Conecta Quakki con tus proveedores de software de 
gestión, con tu ERP o solución de nómina. Establece 
en tu empresa una política de dato único que optimice 
todos los procesos a través de la unificación de tus 
diferentes plataformas. 

Si necesitas alguna funcionalidad extra, cuenta con 
ello, lo haremos para ti.

GESTIÓN DE PERSONAL

Responsive
Adaptado a todos los
dispositivos digitales

https://quakki.com/


Quakki es una plataforma 
digital, no necesita 

descargas ni instalaciones
Pide una demo y descubre lo que Quakki puede hacer por tu negocio.

ResponsiveVersión App
Plataforma adaptada a todos los 

dispositivos digitales.
Quakki tiene una versión app disponible 

para ios y android.

https://quakki.com/


Solicita información o
asesoramiento comercial

En nuestra web Por correo Por teléfono

www.quakki.com hola@quakki.com (+34) 640 871 711

Puedes contactar con nosotros en nuestra 
web vía chat o rellenando el formulario.

Escribenos un correo y nos pondremos en 
contacto contigo a la mayor brevedad.

Llama a nuestro teléfono de atención al cliente 
y estaremos encantados de asesorarte.

Ponte en contacto con nosotros sin compromiso para saber más sobre Quakki.

https://quakki.com/
https://quakki.com/
mailto:%20hola%40quakki.com?subject=


Sede Granada
Parque Empresarial Cortijo del Conde
Calle Pago de Cambea 14, nave 7
18015 Granada (España)

Sede Madrid
Spaces Retiro
Calle de Alfonso XII, 62, 2ª planta
28014 Madrid (España)

(+34) 640 871 711

hola@quakki.com

https://www.youtube.com/channel/UCHPRK7tMiGxbxgRRgSDVpQA?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Quakki-108409964368810/
https://www.instagram.com/quakki.io/
https://www.linkedin.com/company/quakki
https://twitter.com/Quakki_io

