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Descubra Ahorros en
Costos y Mejore el
Proceso y Productividad
de la Fuerza Laboral

OBTENGA EL VALOR MÁXIMO DE SU INVERSIÓN EN KRONOS
Desde el primer día que su sistema Kronos entró en producción, usted ha estado cosechando los beneficios de una
solución automatizada de administración de la fuerza
laboral. Usted ha automatizado transacciones relacionadas
con tiempo. Mejorado la precisión de la nómina. Reducido
costos administrativos. Y aumentado el cumplimiento con la
legislación laboral de salarios y horas. Lo que es más, usted
finalmente ya cuenta con los datos ricos en información y
literalmente, con millones de transacciones relacionadas
con tiempo, que usted requiere para obtener una verdadera
perspectiva del desempeño de la fuerza laboral.
Debido a que la mano de obra es el mayor gasto controlable
para la mayoría de las empresas, el optimizar la administración de la fuerza laboral puede tener un enorme impacto
sobre la rentabilidad — aun cuando los presupuestos
sean limitados. Es por eso que es importante determinar
si su sistema Kronos está siendo utilizado a su capacidad
completa. Formúlese algunas preguntas importantes:
• ¿ Está usted administrando en forma efectiva
tarjetas de tiempo, ausencias de empleados,
programación y procesos de cierre de periodos de
pago para controlar los costos laborales?
• ¿Han adoptado los empleados el sistema en forma
entusiasta?
• ¿Están aprovechando todas las características y
capacidades disponibles?
• ¿Ésta su sistema sincronizado con otras aplicaciones críticas de negocio?
• ¿Está utilizando sus datos para identificar áreas
adicionales para controlar costos laborales altos?
Si usted no cuenta con respuestas claras a estas preguntas
o simplemente desea reevaluar su sistema en forma periódica para descubrir oportunidades adicionales de ahorros en
costos, los Servicios de Optimización de Kronos le pueden
ayudar. Evaluamos proactivamente su sistema de administración de la fuerza laboral, su configuración, tecnologías y
procesos. Basados en nuestros descubrimientos, hacemos
recomendaciones sobre las cuales usted podrá tomar acción

para ayudarle a trabajar en forma más inteligente y obtener
mayor valor de su inversión en Kronos. Sin importar si su
sistema ha entrado en producción recientemente o ha estado
en operación durante años, los Servicios de Optimización de
Kronos identifican formas de hacerlo a usted más eficiente y
competitivo. Es tan sólo otra forma en la cual entregamos la
experiencia que usted espera.
Evaluar la efectividad de la administración de la fuerza laboral
Los consultores de Optimización de Kronos contribuyen
con una rica experiencia de dominio a cada proyecto
de Servicios Optimización. Utilizan una metodología
probada — desarrollada a través de experiencia trabajando con organizaciones en virtualmente cada industria
— para evaluar qué tan efectivamente usted está utilizando su sistema Kronos e identificar formas de obtener
mayor valor de la automatización de la administración de
la fuerza laboral. Conocen exactamente cuáles preguntas
formular. Qué cosas buscar. Y cómo descubrir y cuantificar problemas — humanos o de proceso — que puedan
estar obstaculizándolo o costándole dinero. Y lo mejor
de todo, conocen como efectuar recomendaciones informadas sobre las cuales se puede tomar acción para lograr
la optimización a escala completa de la administración
de la fuerza laboral — y los ahorros en costos asociados
— en toda la empresa.
¿Cuándo es el momento correcto para contratar los Servicios
de Optimización de Kronos? Cuando usted esté buscando
realinear sus procesos existentes de administración de la
fuerza laboral con mejores prácticas establecidas. Cuando
usted desee construir un mapa de ruta para estrategias futuras
de administración de la fuerza laboral. O conforme usted se
prepare para actualizar su software, consolidar sistemas, o
agregar a nuevos empleados. Algunos clientes hasta contratan
nuestros servicios en base anual para asegurarse que están
obteniendo el máximo retorno sobre su inversión en Kronos.
Sin importar en donde se encuentra usted en el ciclo de vida
de su solución Kronos, un Análisis de Optimización establecerá las bases para la mejora continua de la administración de
la fuerza laboral y para la rentabilidad.

BENEFICIOS
•	
Maximizar la efectividad de su actualización

• Identificar un mapa de ruta estratégico para el futuro

• Mejorar los procesos y productividad de la fuerza laboral

•	
Alinear a la fuerza laboral con metas establecidas por la
alta dirección

• Descubrir ahorros adicionales en costos laborales

Descubra oportunidades de mejora
Para comenzar, sus consultores entrevistan a interesados
ejecutivos clave, encuestan a usuarios finales y efectúan
revisiones técnicas y de datos para evaluar su estado vigente
en cuatro disciplinas:
•
•
•
•
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Integración
Adopción de Usuarios

$
$ $
$

GENTE

PPROCESO

APLICACIONES

INTEGRACIÓN

INFRAESTRUCTURA

Maximice el valor de su solución de
administración de la fuerza laboral de Kronos
optimizando todos los elementos críticos.
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Obtenga recomendaciones sobre las cuales pueda tomar acción
Los resultados son compilados en un reporte de descubrimientos clave que incluye:
• R
 ecomendaciones de cambios en el proceso —
basadas en mejores prácticas de administración de
la fuerza laboral — para mejorar flujo de trabajo,
eficiencia y precisión de la administración en la
línea frontal y en el procesamiento de nómina en el
back-office
• Recomendaciones para sintonizar el desempeño,
la tecnología y la infraestructura para mejorar la
velocidad, confiabilidad e integración del sistema
con otras aplicaciones de negocio
• Recomendaciones de un plan de aprendizaje
mezclado para impulsar tasas de adopción de
usuarios más altas, aumentar las competencias y
fomentar que los empleados aprovechen completamente las capacidades disponibles
• Recomendaciones adicionales acerca de la funcionalidad de Kronos
• Descripción general de los ahorros en costos
directos e indirectos que resultarán de las recomendaciones
Trabaje en forma más inteligente para obtener una ventaja
competitiva
Los Servicios de Kronos le ayudan a entrar en operación
tan rápida y eficientemente como es posible. Pero nuestro
trabajo no se detiene cuando su sistema entra en producción. A lo largo del ciclo de vida de su solución Kronos,
estamos comprometidos a entregar la experiencia que usted
espera. Con los Servicios de Optimización de Kronos, regresamos para reevaluar su solución Kronos y asegurarnos que
continúa respondiendo a sus objetivos y requerimientos de
negocio. Evaluamos su estado vigente, identificamos oportunidades para mejora y hacemos recomendaciones sobre las
cuales usted puede tomar acción para optimizar la efectividad
de su tecnología, usuarios y procesos. ¿El resultado final? Le
ayudamos a trabajar en forma más inteligente y exprimir el
valor máximo de su inversión en Kronos.

Servicios
de Soporte

Servicios
de Nube

Servicios de
Optimización

Los Servicios de Kronos están comprometidos a entregar la experiencia que nuestros clientes
esperan. ¿Cómo? Con servicios de implementación que aseguran buenos comienzos y éxito
inicial. Proporcionando valor continuo con educación y soporte a lo largo del ciclo de vida
completo de la solución. Y ayudándoles a las organizaciones a trabajar en forma más inteligente
en todas las fases de la administración de la fuerza laboral para elevar la productividad
al siguiente nivel. Todo lo anterior entregado con experiencia en campo, habilidades de
software y conocimiento de dominio de un líder de administración de la fuerza laboral. En
resumen, los Servicios de Kronos están preparados para responder a las expectativas de los
clientes con una experiencia sin paralelo. Conozca más acerca de los Servicios de Kronos en
www.kronos.mx/servicios. Kronos: Workforce Innovation That Works™.
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