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Evaluación de la migración
¿Le interesa migrar a Workforce Dimensions?
Nuestra oferta de migración para Workforce Dimensions™ fue diseñada
cuidadosamente para apoyar a su organización a evaluar su preparación
general y dejar listos todos los detalles para su migración.
Es muy probable que la solución de Kronos® basada en la nube o en las
instalaciones actual de su organización haya sido actualizada desde la primera
vez que la instalaron. Como resultado, podría ser difícil auditar, revisar y validar
su solución de forma objetiva para garantizar una migración rápida y sin
problemas a Workforce Dimensions. También podría ser el momento perfecto
para identificar formas de mejorar sus prácticas en cuanto a la fuerza laboral,
para no arrastrar los malos hábitos a la nueva solución.
Nuestro equipo de servicio le va a demostrar cómo Workforce Dimensions
será diferente a su solución actual la suite de Workforce Central® y va a
ilustrar lo que puede cambiar, desde las nuevas funcionalidades que puedan
eliminar posiblemente los procesos existentes y la necesidad de integraciones
personalizadas hasta cómo el mapa de productor puede impactar su solución.
La revisión también va a identificar las áreas donde se puedan hacer las
mejoras a los procesos técnicos y de negocio.

Beneficios Clave
»» REVISIÓN EXPERTA DE PERSONAS
INDEPENDIENTES identifica de
forma objetiva la preparación y las
oportunidades.

»» DISMINUCIÓN DE RIESGOS

ORGANIZACIONALES con una solución
técnica, funcional, integral y detallada.

»» DESARROLLO DE UNA GUÍA

ESTRATÉGICA que alinea
Workforce Dimensions con sus
objetivos de negocios.

Nuestro equipo de servicio le presenta las oportunidades de mejora en un
resumen de panel ejecutivo y un reporte integral que contiene datos completos
sobre los hallazgos, además de recomendaciones accionables para migrar a Workforce Dimensions. Una parte de la lista de
verificación y el roadmap del producto, el reporte lo ayuda a crear un entorno congruente con las mejores prácticas funcionales,
técnicas y de negocio para lograr la migración más exitosa posible. Si le interesa migrar su solución de Workforce Central a la
plataforma de Workforce Dimensions y desea garantizar que tenga una revisión integral antes de hacerlo, tenemos una respuesta.

Actividades para la migración a Workforce Dimensions
La evaluación para la migración de Workforce Dimensions evalúa toda su solución para ayudarlo a garantizar que su plan de
migración sea lo más completo y exitoso posible. Nuestro equipo lo ayuda a abordar las siguientes áreas clave y mucho más:

Inventario

Evaluar

Mejorar

• Terminales

• Estrategia de integración

• Parámetros de políticas globales

• Productos

• Estrategia de terminal

• Interfaces

• Estrategia de reporte

• Recomendaciones de las mejores
prácticas

• Reportes, productos y tablas
personalizadas

• Requisitos de la estación de
trabajo

• Autenticación

• Estrategia de archivo

• Mejoras de configuración
• Procesos de control de cambios

Evaluación de la migración

No lo haga sólo

Información sobre Workforce Dimensions

Queremos que su empresa comprenda la cantidad de
beneficios de Workforce Dimensions; y los Servicios de Kronos
pueden ayudarlo a lograrlo. Con la experiencia que hemos
logrado ayudando a cientos de organizaciones (como la suya)
a migrar a nuevas plataformas, además de la nube, nos vamos
a volver su aliado para garantizar que tenga una imagen clara
de lo que involucra migrar a Workforce Dimensions, junto con
un plan que esquematiza una migración eficiente.

En Kronos, creemos que las grandes empresas son impulsadas
por grandes personas y reconocemos la ventaja estratégica
que la fuerza laboral puede aportar al resultado final. Es por
eso que desarrollamos Workforce Dimensions, una plataforma
completamente nueva que recrea lo que es posible con una
tecnología administración moderna de la fuerza laboral. Cada
dimensión, la arquitectura subyacente, la experiencia de
usuario, la funcionalidad, la integración, el acceso a datos, la
entrega y el soporte, está diseñada para ayudarlo a optimizar
su recurso más valioso: Su gente.

Minimice la incertidumbre y maximice los resultados
Cuando se trata de algo tan significativo e importante como
migrar su solución de administración de la fuerza laboral, no
corra el riesgo de hacerlo solo. Nuestro equipo de servicios
puede ayudarlo a evaluar cómo se encuentra en la actualidad
y desarrollar un mapa de implementación y recomendaciones
para su plan de migración. Además, podemos administrar
todo el proceso y así no tiene que hacerlo su equipo de TI.

Roadmap estratégico
Plan ejecutivo de 2 años
Despliegue analítico
3

4
Implementación multinacional

Migración
hacia la nube
1

2
Consolidación de la plataforma
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