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Kronos D5: El poder detrás de la
Suite de Workforce Dimensions
Donde la tecnología revolucionaria se une con la
simplicidad y el rendimiento.
Se ha dicho que la arquitectura es el destino. ¿Desea probarlo? Consulte con cualquier ejecutivo de TI
sobre su experiencia con las aplicaciones de empresa creadas para implementar en el lugar de trabajo
y que luego han sido adaptadas para software de SaaS (por sus siglas en inglés). Le explicarán la razón
por la que las aplicaciones heredadas son incapaces de cumplir la promesa de “cloud computing”.
(Modern Cloud Computing).
»» Las plataformas cerradas
imposibilitan las extensiones
y los sistemas de integración
son complejos, costosos
y frágiles

»» Las arquitecturas
tradicionales impiden el uso
de tecnologías AI con uso
intensivo de datos

»» El procesamiento por
lotes evita que la entrega
de KPI y otros cálculos
fundamentales para el
negocio en tiempo real

»» La integración deficiente
de aplicaciones restringe el
flujo de trabajo del sistema,
frustra a los usuarios y
degrada la adopción

»» El acceso limitado a datos
complica la creación de
reportes y el análisis, lo
que significa esfuerzos
personalizados costosos

Los software heredados simplemente no pueden seguir el ritmo de la innovación o la velocidad de los negocios modernos. Ya que nunca estuvo diseñado
para eso.
Desde el diseño inicial de la suite de productos de Workforce Dimensions™, quedó claro que la arquitectura de las plataformas tradicionales no sería
suficiente para impulsar sus capacidades avanzadas. Así que creamos una: la plataforma Kronos D5™.
Desde el principio de nuestra solución Workforce Dimensions lista para el futuro, su plataforma inteligente Kronos D5 Modern Cloud Platform le permite
trabajar en una nube moderna que aprovecha las nuevas tecnologías y se adapta sin problemas con sus sistemas existentes.

Kronos D5: El poder detrás de la Suite de Workforce Dimensions
Kronos D5 brinda innovaciones en la industria, tales como:
Un marco de trabajo API sólido que brinda extensibilidad y simplifica la integración a otros sistemas. Kronos D5 permite acceso a
todos los recursos del sistema a través de API de REST, que es administrada a través de una puerta de enlace que controla el rendimiento individual
de API y el acuerdo de nivel de servicios. Además, con el aprovechamiento de las herramientas de integración líderes en la industria de Dell Boomi,
se proporcionan docenas de conectores creados previamente para casos de uso común, como gente, pago de nómina y acumulados.

Inteligencia artificial

que impulsa las soluciones inteligentes y predictivas ya que obtiene información procedente de datos operativos y
decisiones de gerentes Kronos D5 impulsa los algoritmos de clúster “k-means” avanzados que pueden identificar riesgos de cumplimiento en tiempo
real, así como aplicaciones líderes del mercado de tipo “machine learning” que pueden mejorar de forma drástica la precisión de las previsiones.

Procesamiento en memoria ágil (Cloud Computing) que entrega de forma eficiente cálculos de hora, reportes y computación
instantánea de KPIs y analíticos, todo en una escala enorme. El marco de computación de clúster de Kronos D5 está diseñado para procesos con uso
intensivo de datos, tales como la inteligencia artificial y el concepto de aprendizaje automatizado “machine leaning”, y para manejar rápidamente
cantidades enormes de datos para entregarle conocimientos inmediatos sobre costos críticos, cumplimiento y mediciones de productividad.

Un modelo de dominio flexible basado en décadas de experiencia de administración de la fuerza laboral que entrega flexibilidad y
congruencia a través de la suite. El modelo de dominio renovado de Kronos D5 permite que todos los objetos y sus relaciones sean compartidos a
través de la suite, desde hojas de horas hasta horarios, casos específicos de ausencia y más, y entrega de forma congruente todos los datos de la
fuerza laboral en contexto con una profunda integración de aplicaciones que le permite resolver los problemas de negocios más complejos desde
cualquier lugar en la aplicación.

Una arquitectura de información unificada que le entrega acceso completo a datos para reportes y análisis de forma automática sin la
necesidad de contar con experiencia técnica especial. Kronos D5 simplifica el acceso para los analistas de negocio mediante el ingreso de dominios y
datos analíticos en un solo marco de visualización con abstracción de “metadata”, lo que provee es fluidez y utilización similar a Excel sin precedentes.
Además, Kronos D5 impulsa Workforce Dimensions en la nube pública de Google, lo que permite aprovechar las inversiones importantes de Google en
infraestructura global, seguridad e innovación continua.
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