Workforce Mobile
Kronos® Workforce Mobile™ le permite acceder a su sistema Workforce Central®*. Esto significa
que su fuerza laboral puede realizar las tareas administrativas más comunes desde su dispositivo
móvil. Estén donde estén sus responsables, pueden acceder y responder de forma eficaz a
cualquier necesidad de su fuerza laboral mediante Workforce Mobile Manager. Y sus empleados,
con Workforce Mobile Employee, podrán gestionar sus necesidades cuando lo necesiten, desde
donde estén. Esta forma fácil de acceso les facilita a sus empleados un uso sencillo e intuitivo,
poder tomar decisiones eficaces, reaccionar y continuar con sus tareas. Es la gestión móvil de su
fuerza laboral. Y la forma de interactuar en su organización cambiará.

Obtenga la visibilidad que necesita

DONDE QUIERA, CUANDO QUIERA
¿Cuál es mi turno? ¿Puedo pedir un día de descanso? ¿En qué departamento trabajé el pasado
martes? Con Workforce Mobile, tanto los empleados como sus gestores pueden obtener
respuesta a estas y otras preguntas, de forma instantánea desde sus dispositivos móviles Las
respuestas están disponibles cuando y donde las necesitan. Esto implica menos tiempo de
espera a sus preguntas administrativas y más tiempo para dedicara su trabajo, contribuyendo
al éxito de su empresa. En otras palabras: aumentar la productividad.
Los responsables en la empresa pueden resolver las anomalías de planificación, aprobar
solicitudes laborales de sus empleados de forma rápida. Los empleados podrán consultar sus
turnos de trabajo, sus marcajes, ver sus solicitudes de vacaciones, las normativas laborales
y realizar transferencias entre puestos de trabajo. En vez de tener que rellenar tediosos
formularios, y perder tiempo en ello, los empleados tienen la posibilidad de fichar desde su
dispositivo móvil en tiempo real. La comunicación entre empleados y supervisores mejorará
día a día, y las tareas administrativas se resolverán de forma rápida y precisa – desde donde y
cuando quiera.

BENEFICIOS Y FUNCIONES
•	Permite a sus empleados enviar aprobar sus marcajes, realizar el
marcaje de forma remota transferencias y realizar el seguimiento
de la actividad laboral detallada…
•	Permite a los responsables corregir anomalías cuando se producen
y responder a las solicitudes de sus empleados.
•	Utiliza la plataforma nativa de su dispositivo móvil, disponiendo de
una interface conocida y fácil de usar.
•	
Aprovecha la capacidad GPS de su teléfono para realizar el
seguimiento del lugar donde se ha fichado
•	Utiliza la cámara del teléfono para escanear códigos de barras y así
acelerar la introducción de datos
•	Aprovecha la plataforma de Smart View™ para utilizar flujos de
trabajo personalizados y acceder a transacciones de seguimiento
de actividades

Benefíciese de un entorno conocido

INTERFACE NATIVA

BlackBerry®, iPhone®, Android™, - sea la plataforma que sea,
Workforce Mobile ha sido concebido para su dispositivo. En
contra de diseños genéricos y conexión mediante navegadores
utilizados en otras soluciones, Kronos Workforce Mobile plantea
soluciones que han sido desarrolladas para su dispositivo. Esto
significa que Workforce Mobile tiene el mismo aspecto y actúa
igual que el resto de aplicaciones de su dispositivo. Y, si tiene
otro tipo de smartphone o móvil tradicional, Kronos ofrece una
opción basada en Java para conectarse a Workforce Central
desde su dispositivo móvil.
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*No admite empleados basados en proyectos.

La gestion de la fuerza laboral. Donde y cuando quiera.

Workforce Mobile
MOBILEVIEWS
Muchas organizaciones desarrollan procesos de autoservicio exclusivos de Smart View, accesibles para los
empleados a través del reloj de asistencia de Kronos. Se puede acceder cómodamente a estas Smart Views
desarrolladas por los clientes, así como a las Kronos Custom Smart Views, a través del smartphone utilizando
MobileViews. Esto amplía las posibilidades de autoservicio al permitir a los empleados realizar tareas rápidas que
usted haya diseñado, u otras tareas diseñadas de forma personalizada como la visualización de la planificación
de vacaciones, o la firma de las horas trabajadas a través de una confirmación en MobileView.
También se puede acceder a las Smart Views de Workforce Activities™ a través de su teléfono móvil, lo que permite
realizar el seguimiento y registrar datos importantes relacionados con el personal como el tiempo dedicado a
tareas a lo largo del día laborable, de modo que pueda determinar con precisión el coste laboral real asociado
con toda la producción.

COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS
Kronos continúa admitiendo nuevos dispositivos
con regularidad. Para obtener una lista completa
de dispositivos admitidos, por favor visite
kronos.mx/mobile/descargar y seleccione su plataforma
preferida.
Tipo de
dispositivo

Plataforma

Apple

iOS 3.1 y posterior (iPhone)
iOS 3.1.1 y posterior (iPod touch)
iOS 4.2 y posterior (iPad)

Workforce Mobile Manager*

Workforce Mobile EMPLOYEE*

Toda la funcionalidad de Workforce Mobile
Manager permite a los gerentes clasificar rápida y
fácilmente extensas listas de empleados mediante
hiperbúsquedas y definiciones de periodos.

Posibilidad de fichar desde
un teléfono con GPS

ALERTAS

Solicitud de ausencias

Anomalías en los marcajes
Validación de los marcajes
Solicitudes de ausencias

Reacción instantánea
en los temas que
necesitan la atención
del supervisor

WORKFLOW
Gestionar anomalías
Gestionar validaciones
Gestionar solicitudes
(plataforma MyRequests)

Las tareas
administrativas del día
a día optimizadas para
dispositivos móviles

WORKFLOW

Visualización de
planificación
Visualización de saldo
de días
Transferencia de puesto
de trabajo

OS 2.x y posterior

BlackBerry

OS 4.5.0 y posterior
OS 4.6.0 y posterior
OS 5.0.0 y posterior

Aprobación de tarjeta
de registro horario
Visualización de la tarjeta
de marcajes

Android

OS 6.0.0 y posterior
Nokia
Implicación de los
empleados móviles
cuando realizan trabajo
de campo, además de
método de autoservicio
alternativo para
empleados in situ

Transferencia de
asignación
Definición de norma
laboral
MobileViews

Serie 40 3º edición y posterior
Serie 40 5º edición y posterior
Serie 60 3º edición con paquete de
funciones 1 y posterior
Serie 60 5º edición y posterior

Requerimientos Mínimos
Workforce Central Server 6.1.13 y superiores, 6.2.2 y
superiores, y 6.3 en adelante.
Para un resumen detallado de la disponibilidad de
características por versión del servidor, por favor consulte el
documento “Matriz de Compatibilidad de Características”.

*No admite empleados basados en proyectos. No todas las características están disponibles en todas las versiones de servidor.

¿Desea más información?

Visite kronos.mx/movile para ver el vídeo y la
demostración de Workforce Mobile.

