WORKFORCE TIMEKEEPER
HOJA INFORMATIVA

Automatice el control de tiempo y asistencia
para lograr resultados ﬁnales

Principales beneficios

La fuerza laboral es el activo más valioso de su organización y su gasto más controlable.
Sin embargo, numerosas organizaciones aún dependen de sistemas manuales,
semiautomáticos o dispares para medir el tiempo y asistencia de los empleados. Estos
enfoques obsoletos diﬁcultan la administración de los gastos laborales o la visibilidad
de las tendencias y actividades que podrían estar costándole dinero. Por esto, para la
administración eﬁcaz de la fuerza laboral y la conversión precisa de las horas laborales
a la nómina, las hojas de cálculo propensas a errores, los datos inconsistentes y los
informes obsoletos simplemente no funcionan.

> CONTROL DE COSTOS LABORALES
– Aplica de manera automática normas
laborales y de pago para reducir la inﬂación
de la nómina
– Aumenta la precisión del cálculo de costos
laborales y fortalece la auditabilidad
> MINIMIZA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO
– Fundamentalmente aplica leyes laborales,
normas sindicales y políticas especíﬁcas
de la organización

La solución Workforce Timekeeper™ de Kronos® le permite monitorear, administrar y
controlar los datos de tiempo y asistencia de los empleados para la administración
absoluta de la fuerza laboral. Ofrece profundidad funcional inigualable, capacidades
globales demostradas y una experiencia superior para el usuario. Organizaciones
de todos los tamaños alrededor del mundo la utilizan. Workforce Timekeeper aplica
consistentemente normas laborales y de pago conﬁgurables para una mayor precisión
en la nómina. Controla y aplica requisitos de cumplimiento complejos, como leyes
laborales, normas del sindicato y políticas especíﬁcas de la organización. Simpliﬁca
tareas administrativas que consumen tiempo para que su personal pueda centrarse en
actividades que agregan valor. No importa en qué industria se encuentre, esta solución
ﬁable, intuitiva y de fácil uso proporciona herramientas automatizadas e información de
alta calidad para ayudar a controlar los costos laborales, reducir al mínimo el riesgo de

> MEJORA LA PRODUCTIVIDAD DE LA FUERZA
LABORAL
– Automatiza y agiliza las tareas
administrativas que consumen tiempo
– Obtiene visibilidad en tiempo real de los
datos de la fuerza laboral para mejorar
el proceso de toma de decisiones
– Aumenta la satisfacción de los empleados
y el índice de adopción de usuarios

incumplimiento y mejorar la productividad de la fuerza laboral.
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Hoja de horas
Martin, Michael

Visualizar

Ingreso de
tiempos de
actividades

Fecha
Lun 02/12

ID 1243

Cambiar
condición

Horario

Cargado: 3:36pm

1 de 12

Aprobar

Firmar

Código de pago

8:00am - 4:00pm Horas regulares

Acciones ante
acumulaciones

Cantidad

Pago actual programado

Imprimir

Dentro

Fuera

8:00am

4:00pm

Mar 02/13

8:00am - 4:00pm

8:00am

4:00pm

Mié 02/14

8:00am - 4:00pm

8:00am

4:00pm

Jue 02/15

8:00am - 4:00pm

8:00am

4:00pm

Vie 02/16

8:00am - 4:00pm Vacaciones

8:00am

4:00pm

Sáb 02/17

8:00am - 4:00pm Marcación perdida

8:00am

4:00pm

Dom 02/18

8:00am - 4:00pm Marcación perdida

Lun 02/19

8:00am - 4:00pm Vacaciones

8:00am

4:00pm

Mar 02/20

8:00am - 4:00pm Vacaciones

8:00am

4:00pm

Refrescar

Transferir

Inicio

Calcular

Turno

Diariamente

Ir a

Nuevo

Guardar

Totales

;101/302//502//

Workforce Timekeeper facilita a los gerentes la visualización de las hojas de horas de los empleados y de las excepciones, tales como marcaciones perdidas, anticipadas y tardanzas.

WORKFORCE TIMEKEEPER

Al automatizar procesos manuales que consumen tiempo y simpliﬁcar

Controla los costos laborales con una automatización
completa

la reconciliación de las horas laborales a la nómina, Workforce

Workforce Timekeeper almacena los datos de tiempo y asistencia

Timekeeper permite que los supervisores ocupados gestionen por

en una plataforma única y centralizada que impulsa los procesos

excepción en lugar de revisar cada hoja de horas por empleado.

automatizados de la fuerza laboral y ofrece acceso rápido y fácil

Solo toma pocos minutos encontrar y corregir marcaciones perdidas,

a la información laboral importante. Un motor conﬁgurable de normas

responder solicitudes de permiso y marcar y aprobar horas extra.

empresariales aplica automáticamente normas de pago y laborales

Flujos de trabajo guiados y alertas proactivas por correo electrónico

al momento de la marcación para ayudar a reducir la inﬂación de la

o mensajes de texto proporcionan la información necesaria

nómina y a eliminar errores manuales para lograr un mejor control de

para administrar el tiempo y los recursos de manera eﬁcaz. Con

los costos laborales.

información útil disponible, sus supervisores alcanzarán nuevos
niveles de productividad y efectividad — centrándose más en los

Con

Workforce

Timekeeper,

sus

supervisores

tienen

acceso

objetivos del negocio y menos en tareas administrativas.

transparente a los datos que necesitan en tiempo real para
administrar los costos laborales con eﬁcacia. Averigüe si un
empleado llega tarde mientras todavía tiene tiempo de reaccionar.
Ajuste los niveles de personal, controle la marcación de entrada

Mejora la satisfacción de los empleados con participación
instantánea

y salida, evite costos innecesarios de horas extra, e identiﬁque

Workforce Timekeeper ofrece una experiencia centrada en el usuario

rápidamente problemas y diferencias para que pueda gestionar

que aumenta la satisfacción de los empleados y estimula altos

dinámicamente las necesidades cambiantes de la fuerza laboral sin

índices de adopción. La funcionalidad práctica móvil o basada en la

exceder su presupuesto laboral.

web de auto servicio compromete al instante a toda la fuerza laboral
y otorga a los empleados un mayor acceso y control. Los empleados

Reduce al mínimo el riesgo de incumplimiento con la
aplicación de políticas consistentes
Cree una cultura de cumplimiento con una política de control centralizada
que sigue el ritmo de los cambios normativos. Workforce Timekeeper aplica
consistentemente leyes laborales gubernamentales, regionales y locales,

pueden visualizar las horas trabajadas, comprobar acumulaciones,
solicitar tiempo libre y cambios de horario, visualizar ganancias
y beneﬁcios — en el trabajo, en casa, o remotamente. No hay que
esperar para obtener respuestas a preguntas de rutina, presentar
formularios en papel, o localizar a los gerentes para extender
peticiones simples.

así como acuerdos de negociación colectiva y políticas corporativas en toda
la organización y las sostiene con un seguimiento completo de auditoría.

Al ofrecer numerosas funcionalidades a través de una interfaz intuitiva

¿Los administradores están utilizando la tarifa de pago correcta para

y fácil de navegar, Workforce Timekeeper simpliﬁca las tareas de control

cada trabajo? ¿Los empleados toman todas las pausas requeridas para

de tiempos de manera que los gerentes puedan hacer más cosas más

comer? La aplicación automatizada de Workforce Timekeeper elimina la

rápido, y los empleados pueden conﬁar en una nómina precisa. La

interpretación subjetiva de normas y políticas de pago, promueve el trato

planiﬁcación interna le permite crear y editar los horarios diarios de

justo de todos los empleados y reduce al mínimo el tiempo que dedica

los empleados en base a horas de inicio y marcaciones de entrada,

a monitorear el cumplimiento y mitigar el riesgo. ¿El resultado? Menos

y las visualizaciones resumidas proporcionan toda la información de

quejas de los empleados y litigios menos costosos.

respaldo necesaria para procesar las solicitudes de los empleados en
una sola ventana.

Aumenta la productividad de la fuerza laboral con
herramientas intuitivas
Workforce Timekeeper proporciona a los gerentes y empleados todas las

Presentación de informes más sencilla con Informes
Operativos

herramientas que necesitan para un control preciso de tiempos en un

Kronos proporciona informes preparados por adelantado con datos

sistema conveniente. Múltiples opciones para la recolección de datos,

solicitados por nuestros clientes. Aunque estos informes pueden ser

incluyendo relojes de control de horas, navegadores web y soluciones

útiles para sus propósitos, usted también tiene la ﬂexibilidad de editar

móviles, están disponibles para el registro de las transacciones de

las plantillas subyacentes de cada informe y elegir los datos que desea

tiempos. El sistema utiliza las reglas laborales conﬁgurables para

ver. Al descargar el informe, copiarlo y modiﬁcarlo, usted puede crear

identiﬁcar rápidamente los problemas laborales y guiar a los gerentes

un nuevo informe e importarlo nuevamente en la suite Workforce

hacia una solución adecuada. Las vistas basadas en funciones

Central de Kronos®.

muestran los datos críticos tal como los necesita. Las herramientas
ad hoc personalizadas de consulta le permiten seleccionar el conjunto
adecuado de empleados en cuestión de segundos. Los informes a
pedido le permiten ver la perspectiva general o ir más a fondo en los
detalles para una mejor toma de decisiones.

WORKFORCE TIMEKEEPER

Cálculo más preciso de costos laborales, auditabilidad más
sólida y menos pagos fuera del ciclo

Completa y en la nube

En muchos casos, los empleados realizan varios trabajos, a menudo en

Central de Kronos — una solución de gestión de la fuerza laboral completa

varios departamentos. Los gerentes necesitan visibilidad de la totalidad

e integrada que también se ocupa de la planiﬁcación, administración

de horarios de dichos empleados, sin embargo, también requieren la

de ausencias y análisis laboral. El acceso en cualquier momento

Workforce Timekeeper es un componente integral de la suite Workforce

capacidad de aprobar solo aquellas horas asociadas a su departamento.

y en cualquier lugar desde la computadora, dispositivo móvil o tableta

Las Aprobaciones Múltiples ofrecen esta funcionalidad a los gerentes

ayuda a los supervisores a administrar en el momento. Una experiencia

en cualquier industria donde ocurra esta situación común.

de usuario superior aumenta el índice de adopción e incrementa la
participación de los empleados. Los servicios excepcionales ayudan
a desbloquear el valor de su inversión en la gestión de la fuerza laboral
y ofrece la experiencia que usted espera.
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Lista rápida de personas

Seleccionar Selección
de columna
todos

Nombre

Cargado 10:30am

Filtro

Personas

ID

Baker, Eddy

007108

Puntualidad Acumulaciones

Aprobación

Cuenta laboral primaria

Horario

Ausencia

Gerente asignado

Periodo de pago actual programado / Inicio

Refrescar

Norma de pago

Compartir

Ir a

Tipo de trabajador

Guardar

Tarifa base

Mantenimiento /Jardinero

Martin, Eric

US FLSA

Por horas

25.00

Brown, Elizabeth

007126

Cafetería/Lavavajillas

Martin, Eric

US FLSA

Proyecto

27.00

Carter, Anne

007125

Cafetería/Cocinero

Martin, Eric

US FLSA

Proyecto

24.50

Edwards, Nancy

007122

Cafetería/Cajero

Martin, Eric

US FLSA

Por horas

22.75

Fisher, Eustace

007127

Mantenimiento /Cortador de césped

Martin, Eric

US FLSA

Proyecto

23.00

Hernandez, Steven

007303

Reparto/Técnico de servicio de campo

West, Genevieve

Britannia

Por horas

18.00

Higgins, Giselle

007302

Matemáticas/Profesor

West, Genevieve

Britannia

Proyecto

19.50

Howard, James

007305

Hardware/Cajero

West, Genevieve

Britannia

Proyecto

10.00

Jenkins, Gordon

007300

Tienda de máquinas/Gerente de departamento

West, Genevieve

Britannia

Por horas

16.00

Johnson, Lisa

007304

Cuidados críticos/Gerente de Enfermería

West, Genevieve

Britannia

Por horas

22.00

Kelly, Heather

007130

Neonatal/Enfermera registrada

Bailey, Adam

Healthcare

Por horas

35.00

King, Susan

007131

Maternidad/Enfermera registrada

Bailey, Adam

Healthcare

Proyecto

33.00

Knight, Henry

007132

Neonatal/Enfermera registrada

Bailey, Adam

Healthcare

Proyecto

28.00

Lee, Richard

007129

Pediatría/Enfermera registrada

Bailey, Adam

Healthcare

Por horas

27.50

Lewis, Howard

007128

Maternidad/Enfermera profesional certificada

Bailey, Adam

Healthcare

Por horas

29.25

Lopez, Mabel

007135

Montaje/Mecánico

McCarthy, Dan

US FLSA

Por horas

21.00

Con Workforce Timekeeper, los gerentes pueden visualizar información crítica de los empleados en un vistazo a través de una interfaz intuitiva y flexible.
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