
Somos una empresa DevOps enfocada
en servicios innovadores.

Nuestras plataformas pueden funcionar
de forma independiente o como parte

de un ecosistema completo
de aplicaciones.



¡Es una completa herramienta
de comunicación de RRHH para
mantenerte en contacto con tu personal
y proporcionar autoservicios 24/7 365!

Se conforma de 10 servicios
individuales que pueden conectarse
a diversas plataformas.
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Con una base de usuarios de casi
90.000 usuarios en diferentes mercados.



Además de las funciones que ya conoces como:

Registro de hora de entrada/salida y descansos
(Ubicación GPS de los colaboradores y posibilidad

de importar estos datos a múltiples sistemas de nómina).

Creación de bitácoras e informes
con 3 niveles de seguridad.

Ahora también:

Genera bitácoras
de seguridad.

Digitaliza y registra
eventos para cumplir
tus regularizaciones.

Automatiza centro de
costos, reportes y más.



CONOCE A

LOS NUEVOS

MIEMBROS

DE LA

FAMILIA



Gestiona el plan de capacitación

desde una sola pantalla.

Comunica los nuevos cursos,

certificados y acreditaciones

disponibles de manera sencilla.

Descarga los reportes

en segundos.

Evalúa la efectividad

de las capacitaciones.

Transformamos conocimiento
en oportunidades de crecimiento.

Nuestra plataforma de Learning

Management System está creada

para que los colaboradores

desarrollen sus habilidades

mediante diversos cursos,

certificados y acreditaciones.



Simplificamos la manera en que trabajas para lograr más. 

Conoce el estatus de las tareas y peticiones de tus
colaboradores y clientes en tiempo real.

Crea, asigna y autoriza

las tareas desde tu dispositivo

estés en donde estés. 

Conoce el estatus de las

solicitudes y seguimientos desde

la computadora y celular. 

Accede desde cualquier lugar

en el que te encuentres ya que

todo está disponible en la nube.  

Concentra toda la información

y visualízala de manera gráfica

y sencilla. 



Tecnología
que conecta.
Link&Meet es la plataforma
para crear, personalizar y administrar
tus eventos llevándolos al siguiente
nivel con las diversas herramientas
para que tu evento se desarrolle
de la mejor manera.

linkandmeetmx.com

Personaliza
la  visualización
de acuerdo con
el tema de tu evento.

Con la función GPS
llega al evento
de manera rápida
y sencilla.

Mantén contacto
directo con tu equipo
e invitados a través
del chat encriptado
haciendo la
comunicación
totalmente segura.



y te apoyaré para que tus procesos
de reclutamiento sean más rápidos y efectivos. 

Soy tu asistente dentro de la plataforma digital
de asistencia para agilizar el proceso

de reclutamiento.

¡Hola! Soy

Tecnología OCR para mayor 
reconocimiento en la recolección  
de datos para simplificar la captura 
y reducir el error.

Captación de personal desde redes 
sociales y registro en campo.

Proceso de verificación de RFC.

Mantén informado a los 
interesados de la etapa del proceso 
de reclutamiento en tiempo real.

Reduce el error humano y ahorra 
tiempo. 



Contáctanos
¡Nosotros somos los expertos

para ayudarte!

Héctor Rodríguez
(664) 188.02.32

hector.rodriguez@feedbakmx.com

Ivonne Bravo
(664) 386.24.13

Ivonne.bravo@feedbakmx.com

www.feedbakmx.com

Síguenos en redes sociales

/mxfeedbak /feedbakmx /feedbakmx

https://www.facebook.com/mxfeedbak
https://www.instagram.com/feedbakmx/
https://www.linkedin.com/company/feedbakmx
https://www.feedbakmx.com/



