¿QUÉ HAY DE NUEVO EN
WORKFORCE ACTIVITIES?
HOJA DE DATOS

Maximice el Uso de Fondos con Seguimiento
de Concesiones y Proyectos
La solución Kronos® Workforce Activities™ siempre ha automatizado el
proceso de conciliación del tiempo pagado de su organización a la mano de
obra. Al proporcionar una perspectiva global de sus eventos laborales más
críticos, Workforce Activities le ayuda a entender completamente como está
desempeñándose la organización en contra de las metas de productividad.
Y ahora, con la versión más nueva de Workforce Activities, la perspectiva laboral total
está a punto de mejorar aún más. Con la adición del Seguimiento de Concesiones
y Proyectos (Grant and Project Tracking), se les proporciona a los usuarios con
una selección aún más efectiva para dar seguimiento a eventos laborales y no
laborales y a proyectos y concesiones. Construida sobre la funcionalidad existente
de Workforce Activities, la solución Grant and Project Tracking le proporciona una
forma única de medir como su mano de obra se compara en contra de métricas
clave, como presupuesto, horas planificadas y resultados.
Es una ventaja significativa. Con acceso a esta información crítica, los usuarios podrán
minimizar el riesgo de incumplimiento reduciendo la cantidad de tiempo que toma
completar un ciclo de auditoría y maximizando el uso de fondos de concesiones.

Los intentos de seguimiento manual no cumplen con las expectativas
La gerencia de hoy requiere una forma efectiva de dar seguimiento a la mano de
obra y a tareas, así como a concesiones y a proyectos específicos. En el mejor de
los casos, el esfuerzo de dar seguimiento al tiempo de concesiones y de proyectos,
crear reportes, monitorear desviaciones y cumplir con los plazos trimestrales de
cumplimiento es arduo y consume mucho tiempo. En el peor de los casos, puede
conducir a errores, auditorías, riesgos de incumplimiento y hasta la retención de
fondos o multas — riesgos que su organización no debería enfrentar.

Beneficios Clave
> UTILICE DATOS DE TIEMPO Y DE MANO
DE OBRA para dar mejor seguimiento a
proyectos y a concesiones
> ELIMINE ESFUERZOS MANUALES
relacionados con el seguimiento de
concesiones y proyectos
> OBTENGA VISIBILIDAD EN TIEMPO
REAL del estado de cada operación de
concesión, proyecto, o producción
> FACULTE A LOS GERENTES A QUE
REASIGNEN RECURSOS que le
permitan maximizar el presupuesto de
concesiones y proyectos
> REDUZCA EL TIEMPO QUE INVIERTE en
prepararse para una auditoría y minimice
el riesgo de incumplimiento

Lo que se requiere es una buena forma de contestar preguntas de negocios importantes, como:
• ¿ Cómo podemos entender los verdaderos costos de los proyectos, tanto para nuestro conocimiento interno como para propósitos
de facturación a clientes?
• ¿Cómo podemos capturar las verdaderas horas y los costos de nuestros proyectos y compararlos con el presupuesto total?
• ¿Cómo podemos visualizar actividades en contra de proyectos para entender mejor la actividad de nuestros empleados?

Transforme su proceso de seguimiento, facturación y auditoría
¿Por qué no obtener lo máximo de sus datos de mano de obra? Si su organización ya está proporcionando seguimiento al tiempo y a la
mano de obra, ahora usted puede aprovechar estos datos para dar un mejor seguimiento a los proyectos y a las concesiones. La solución
Grant and Project Tracking utiliza indicadores visuales, hitos clave y plazos límite que se muestran cuando las obras presupuestadas y
planificadas están cercanas a agotarse, o cuando no están siendo utilizadas en absoluto. Esto ayuda a promover la utilización completa
de los fondos de concesiones y de los recursos totales.
Adicionalmente, los usuarios ahora pueden configurar y reportar sobre una tasa facturable para una actividad completada por un
empleado o recurso. La solución Grant and Project Tracking proporciona soporte a tasas para establecer tasas para diversos empleados
cuyos costos de mano de obra se cargan en contra de un proyecto o de una concesión. Las tasas se pueden establecer por empleado,
proyecto, actividad, o resultados — un nivel de detalle que ayuda a minimizar el riesgo de incumplimiento y reduce el tiempo necesario
para completar ciclos de auditoría.

¿QUÉ ES NUEVO EN WORKFORCE ACTIVITIES?

Puntos Importantes de la Solución Grant and Project Tracking:
• A
 tributos comunes de concesiones y proyectos para dar
seguimiento y preparar reportes acerca de conceptos
específicos de industria
• D
 ar seguimiento al estado y generar reportes sobre una
tasa facturable para una actividad completada por un
empleado o recurso
• M
 étricas en tiempo real para varios objetivos, como
presupuesto remanente y horas totales
• S
 oporte enriquecido para empleados por hora y para
empleados exentos, incluyendo la experiencia en un
dispositivo móvil o tableta
• R
 esumen de totales de actividades de eventos para
soportar concesiones o proyectos que requieran métricas
adicionales.
• M
 ejoras para empleados profesionales exentos para
obtener mayor visibilidad y diferenciación de horas
asignadas versus horas actuales
• Capacidad de definir costos y cargos

Enfóquese en lo que es verdaderamente importante
Si usted está buscando una mejor forma de dar seguimiento al
uso de fondos de concesiones, monitorear proyectos, minimizar
los riesgos de incumplimiento y reducir tareas administrativas que
consumen mucho tiempo, la solución Grant and Project Tracking
es idónea para usted. El utilizar datos existentes de tiempo
y de mano de obra para mejorar el seguimiento en contra de
proyectos y concesiones, le ayuda a mantener a su organización
en cumplimiento, a tiempo y dentro de presupuesto.

Acerca de Kronos
Kronos es el líder mundial en entregar soluciones de
administración de fuerzas de trabajo en la nube. Decenas de miles
de organizaciones en más de 100 países — incluyendo a más
de la mitad de las empresas Fortune 1000® — utilizan Kronos
para controlar costos de mano de obra, minimizar los riesgos de
incumplimiento y mejorar la productividad de la fuerza laboral.
Conozca más acerca de las aplicaciones de Kronos específicas
por industria de tiempo y asistencia, planificación de horarios,
administración de incidencias, Recursos Humanos y nómina,
contrataciones y análisis laboral en www.kronos.mx. Kronos:
Workforce Innovation That Works™.

La vista de estado Grant Tracking proporciona acceso actualizado a datos críticos como presupuesto, costos y cargos, permitiendo
que los gerentes midan mejor y reporten sobre métricas importantes dentro de cada concesión o proyecto.
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