KRONOS PARA LA INDUSTRIA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
LAS COMPAÑÍAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ELIGEN A KRONOS.
Kronos para la industria de alimentos y bebidas puede ayudar a administrar mejor el factor más controlable en la producción de alimentos
— la mano de obra — centralizando y automatizando los procesos de administración de la fuerza laboral. Con Kronos, los fabricantes de
alimentos y bebidas pueden controlar los costos de mano de obra, mejorar la productividad de la fuerza laboral y minimizar el riesgo de
incumplimiento, que es el motivo de por qué el 75% de las 100 Compañías de Alimentos y Bebidas Más Importantes de Procesamiento
de Alimentos en 2011 son clientes de Kronos.

ÉXITO DE LOS CLIENTES
BLUE DIAMOND GROWERS
CADBURY ADAMS
CAMPBELL’S
DEL MONTE
GORTON’S
GHIRARDELLI CHOCOLATE
COMPANY
HOSTESS BRANDS
KAYEM FOODS
ODWALLA
SAMUEL ADAMS
PENNSYLVANIA BREWERY
PEET’S COFFEE & TEA
J M SMUCKER

NÚMEROS HABLAN
• U
 S$9.5

millones en ahorros

automatizando procesos de control de tiempo
– Cargill

•	Varios

millones de dólares en ahorros
año a año reduciendo el tiempo extra
– Constellation Brands

•	US$100,000

en ahorros

5 años y en cada año subsecuente
– Gertrude Hawk Chocolates
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en los primeros

ANALISTAS DE

LA INDUSTRIA CONCUERDAN
“… no es tan sólo acerca de la fábrica, ya que ingeniería,
servicio, y otras categorías intensivas en actividad se podrían
beneficiar aplicando las capacidades de adquisición de datos
y de análisis de un proveedor como Kronos. Mientras más
automatizamos los procesos, más se convierte la mano de
obra en una fuente clave de flexibilidad para crear un balance
óptimo de recursos. La forma en la cual su empresa administra
las complejidades inherentes de la asignación de recursos de
mano de obra se puede traducir en ventajas específicas.”
–B
 ob Parker, Vicepresidente de Grupo, IDC, The Role of Labor In Modern
Manufacturing, Abril 2011, (patrocinado por Kronos)

“Las capacidades superiores de integración de Kronos con nuestros sistemas existentes ERP y nómina y sus ventajas mejores en clase, como automatización completa
y flexibilidad para manejar múltiples reglas de pago sin necesidad de personalización
adicional, fueron características atractivas para nosotros. Kronos nos ayuda a tomar
medidas preventivas para evitar errores costosos relacionados con mano de obra.”

Gary Mitchell, Director de TI,
AMERICAN SUGAR REFINING

©2015, Kronos Incorporated.

#

LOS

“Nos permite ver cualquier cosa y
todo lo que deseamos en tiempo
real, resultando en una mejor y
más eficiente toma de decisiones.”

Bruce Cottle, Chief Information Officer,
GERTRUDE HAWK CHOCOLATES
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