WORKFORCE READY MOBILE
ADMINISTRACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO. CUÁNDO Y DÓNDE USTED LO DESEE.
Descripción general de la aplicación móvil
La solución Kronos® Workforce Ready® for Mobile está diseñada tomando en cuenta específicamente a las pequeñas y medianas empresas. Porque hoy en día,
las organizaciones de todos los tamaños tienen gerentes móviles y empleados remotos que desean accesos inmediatos e instantáneos a su solución para la
administración de la fuerza de trabajo, en cualquier lugar en el que estén.
La aplicación Workforce Ready Mobile es ideal para empresas cuyos empleados están frecuentemente en movimiento y desean abordar tareas comunes rápida y
fácilmente en el dispositivo móvil de su elección. Y también para quienes desean mantener la productividad y funcionalidad en todo el espectro de administración
de la fuerza de trabajo, desde la administración del tiempo y la mano de obra, hasta Recursos Humanos y nómina. Todo esto mientras se incorpora el acceso en
el camino a las características que son ideales para el uso fuera de la oficina.

Las funciones de Administración del tiempo y
la mano de obra incluyen:
EMPLEADOS

GERENTES

•	Registro de entrada/salida con
coordenadas GPS
•	Perimetraje “Verificación de
distancia” para ubicación de registro
• Registro sin conexión
• Consulta de saldos de acumulación
• Solicitud de licencia
• Consulta de Hoja de horas
•	Cambio de los Centros de costos /
Transferencia de mano de obra
• Consulta de horario

•	Configuración de
Centros de costos
•	Consulta Quién está
dentro/fuera
•	Aprobación de
solicitudes de
licencia

Las funciones de Recursos Humanos incluyen:
EMPLEADOS

GERENTES

• Consulta de Perfil del empleado
•	Consulta de las Listas de verificación
para ayudar con la integración

•	Consulta de las Listas de
verificación de los empleados
•	Consulta de los Recibos de
nómina de los empleados
•	Consulta del Perfil de los
empleados

Obtenga la visibilidad que necesita. Involúcrese instantáneamente. Tome decisiones efectivas. Lleve acciones a cabo y
continúe. Es Workforce Ready Mobile de Kronos y cambiará radicalmente la forma en que su fuerza de trabajo interactúa
y se conecta con su organización.
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