Workforce Tablet
Administre su fuerza de trabajo en el momento.
En cualquier lugar, a cualquier hora.
La solución Workforce Tablet™ de Kronos® proporciona a los administradores
un acceso móvil constante a su sistema Workforce Central® — todo a través
de la experiencia de usuario sencilla, cómoda y atractiva ofrecida por los
dispositivos de tableta de hoy en día.1 Con las capacidades combinadas de
la Workforce Tablet y las capacidades del iPad® de Apple®, Kronos ofrece el
capacidad de una PC en la oficina a los Gerentes que no trabajan en la oficina.
Los administradores fácilmente pueden registrar y acceder a datos laborales
en tiempo real y agilizar la toma de decisiones al estar constantemente
conectados a Workforce Central.
El acceso en movimiento permite a los administradores maximizar la
productividad para ellos y sus empleados al tomar decisiones críticas
de administración de la fuerza de trabajo al instante — desde el piso del
establecimiento, al otro lado del edificio, o cuando se va de tienda en tienda.

Workforce Tablet ofrece el

PODER DE KRONOS EN SU iPAD
Workforce Tablet posibilita a los administradores en
movimiento con un acceso libre a Workforce Central
en una aplicación para iPad inteligente y fácil de
usar. La simplicidad de la funcionalidad de la tableta
con gráficos animados y gran pantalla móvil permite
a los administradores acceder a Workforce Central,
prácticamente sin capacitación de usuarios necesaria.
Y como todas las aplicaciones del iPad, Workforce
Tablet está diseñada para aprovechar al máximo las
capacidades multi-táctiles para navegar fácilmente a
través de los datos y hacer ajustes laborales – con un
simple toque o deslizamiento de un dedo.
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Ofrece herramientas en
movimiento para hacer a los

ADMINISTRADORES MÁS PRODUCTIVOS
Ya sea que vea tableros de control analíticos, planificación
de horarios, cobertura de personal (staffing) o administre
excepciones y solicitudes de horas extras, la gran pantalla de
la tableta permite a los administradores ver y hacer más dentro
de Workforce Central. Y sólo Workforce Tablet de Kronos
ofrece GeoSensing integrada que detecta automáticamente
la ubicación de un administrador y establece al instante el
contexto en vistas de información (Genies), la aprobación de
tarjetas de registro de tiempo, listas de empleados y horarios.
Con conocimiento en tiempo real de quién está, quién no,
y quién puede estar disponible, pueden tomar decisiones
rápidas y ajustes para mantener la productividad, calidad y
niveles de servicio – sin importar en dónde se encuentren.

No compatible con tarjetas de registro de tiempo de empleados basadas en proyectos y solicitudes globales de horas extras.
Requiere aplicaciones de Workforce Analytics™.

BENEFICIOS PRINCIPALES
•	Acceda a su sistema Workforce Central en
movimiento, desde cualquier lugar y en
cualquier momento
•	
Tome medidas críticas de la fuerza de
trabajo de forma rápida y sencilla utilizando
la pantalla móvil grande, pantalla intuitiva
multi-táctil y gráficos animados
•	
Vea los tableros de control analíticos2
planificación de horarios, cobertura de
personal (staffing) o administre excepciones
y solicitudes de horas extras, con un simple
toque o deslizamiento del dedo
•	Administre en el momento con GeoSensing
que detecta automáticamente su ubicación y
establece al instante el contexto en vistas de
información (Genies), la aprobación de tarjeta
de registro de tiempo, excepciones y horarios
•	Ajuste horarios de los empleados en tiempo
real y vea los informes de horas extras
para mantener la productividad, calidad y
niveles de servicio

Arme su fuerza de trabajo con las herramientas

Para ADMINISTRAR EN EL MOMENTO

Workforce Tablet ofrece a los administradores el poder de su sistema
de administración de la fuerza de trabajo de la tableta portátil e
intuitiva, que les permite alternar entre las actividades del mundo real
en la línea de fuego y el aislamiento de la oficina. Los administradores
pueden traer consigo los datos y los controles que necesitan donde
quiera que vayan y tomar decisiones críticas de la fuerza de trabajo
en tiempo real – para ganancias de productividad instantáneas y
beneficios de control de costos. Los ajustes a los horarios pueden
hacerse rápidamente para cubrir las vacantes imprevistas. O cuando
los departamentos estás visiblemente ocupados y con poco personal,
pueden ajustar al instante la cobertura adecuada. Los administradores
incluso pueden ver informes sobre el sitio para ver cómo las horas
extras están afectando directamente a sus operaciones. Pueden
administrar en el momento en donde se presenta la acción.

Workforce Tablet
Nuevas características para la Tableta

Características familiares de Workforce Mobile™. Mejoradas para la Tableta.

Workforce Tablet ofrece toda la comodidad y las posibilidades de su aplicación favorita
de teléfono inteligente de administración de la fuerza de trabajo con la potencia de
procesamiento, gran pantalla de estado real, y utilidad de una iPad. También ofrece una
gran cantidad de capacidades nuevas para los administradores estratégicos responsables
de grandes regiones, múltiples lugares, o grandes grupos de empleados.

Tareas comunes del supervisor:

• G
 eoSensing permite a los administradores que son responsables de diferentes
departamentos o áreas geográficas establecer el contexto para sus datos de Workforce
Central en algún lugar específico. Basta con ingresar el radio de su ubicación y
las listas de empleados locales, horarios, y unidades de trabajo para desplegar la
información más relevante.
• P
 lanificación de horarios3 se pueden realizar funciones con facilidad sin importar
dónde se encuentre. Los administradores pueden crear turnos abiertos, añadir y borrar
códigos de pago, y reasignar turnos a otros empleados utilizando la funcionalidad de
lista de llamadas. Los turnos pueden ser editados e incluso usted puede arrastrar y
soltar los turnos entre los empleados para hacer fácilmente ajustes a los horarios sobre
la marcha.

• A
 probar tarjetas de registro de tiempo y ver mapas para ver exactamente dónde los
empleados móviles realizan registros de tiempo. Las excepciones ahora pueden
resolverse directamente desde la aprobación de tarjetas de registro de tiempo sin
tener que navegar la widget de Administrar Excepciones.
• A
 dministrar excepciones tales como registros faltantes, tardíos, y tempranos, y filtrar
rápidamente las listas largas de empleados en la gran tableta de pantalla completa,
fácil de navegar.

Tareas de autoservicio para administradores y empleados por
honorarios que trabajan con una tableta:
• R
 egistre la entrada y salida desde donde se encuentre. El trabajo, el nivel laboral, y la
transferencia de reglas de trabajo pueden aplicarse con sus registros. La información
puede ser ingresada fácilmente utilizando códigos de barras QR y la cámara integrada
del iPad. Incluso cancelar deducciones por recesos con un cambio rápido.
• Las tarjetas de registro de tiempo pueden ser de fácil acceso y aprobadas al instante.

• C
 obertura de personal3 (Staffing) las funciones proporcionan una indicación visual de
poco/demasiado personal para todos los departamentos. Los administradores pueden
ver cómo sus niveles de personal coinciden para después solicitar, arrastrar y soltar a
los empleados con capacidades adecuadas para satisfacer la demanda. La cobertura
de personal para los días anteriores puede accederse para analizar qué tan bien estaba
dotado de personal y luego ver planes futuros para ajustar el personal en consecuencia.

• P
 lanificaciones de horarios para una semana determinada pueden verse o exportarse a la
aplicación de calendario de la iCal® integrada para integrar los horarios de trabajo y personal.

• W
 orkforce Genies proporciona a los administradores la posibilidad de ver sus vistas
de información ‘My Genies’ de Workforce Central y ver rápidamente los indicadores de
rendimiento clave para los departamentos que administra.

• M
 obileViews permiten a los empleados y administradores hacer uso de
transacciones de autoservicio de Smart View™.

®

• L
 as solicitudes de los administradores de tiempo extra pueden enviarse desde la
iPad. (Las solicitudes globales de horas extras no se soportan actualmente)
• Las acumulaciones de tiempo y los saldos pueden verse rápida y fácilmente.

TÉCNICO

IDIOMAS

• Workforce Central v6.3.6 y iOS 5.1 o superior se requieren para acceder a todas
las características de la Workforce Tablet de Kronos

Inglés, español, francés, alemán, chino simplificado y tradiciona

• Compatible con todas las generaciones de iPad de Apple
• El escaneo de códigos de barras requiere que el dispositivo tenga una cámera (sólo
2da o 3ra generación)

¿QUIERE MÁS INFORMACIÓN?
Visite www.kronos.mx/tablet
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Requiere de una Licencia Workforce Scheduler™.

Kronos Latinoamérica
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