KRONOS PARA LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
LAS EMPRESAS AUTOMOTRICES PREFIEREN KRONOS.
Los fabricantes automotrices y sus proveedores se enfocan en contener los costos y guiar la efectividad en sus operaciones.
Kronos para lo automotriz proporciona la automatización completa y la información de alta calidad necesaria para controlar
los costos laborales, minimizar el riesgo de cumplimiento y mejorar la productividad..
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$1.3 millones de dólares en ahorros en un

periodo de 12 meses al combinar el personal con la
demanda de producción - Mitsubishi Motors North
America.

MERITOR
MITSUBISHI MOTORS NORTH
AMERICA

 OI (Return on investment: Rendimiento
R
sobre la inversión) del 100% en 12 meses

como resultado de la aplicación de la política de pago
automatizado – FAW-Volkswagen.

BOSCH REXROTH
DORMAN PRODUCTS

#

•

$185 mil dólares en ahorros con control

aumentado en las horas extra – Volkswagen de México.

LOS ANALISTAS

DE LA INDUSTRIA CONCUERDAN
“… no sólo se trata sobre la industria como ingeniería, servicio y otras
categorías intensivas de actividades que pueden beneficiarse de la
aplicación de la adquisición de datos y de las capacidades de análisis
de un vendedor como Kronos. Entre más automaticemos los procesos,
el trabajo se convertirá cada vez más en una fuente clave de flexibilidad
para crear un equilibrio óptimo de los recursos. La manera en que su
empresa maneja las complejidades inherentes de la asignación de los
recursos laborales se puede traducir en ventajas claras.”
–B
 ob Parker, Vicepresidente del Grupo, IDC, El rol del trabajo en la
fabricación moderna, abril de 2011, (patrocinado por Kronos)

“Workforce Timekeeper TM nos ha
proporcionado las herramientas de
generación de informes laborales que
necesitamos para apoyar la gestión
de operaciones y continuar con la
implementación de las mejorías de
productividad.”

“El trabajo es la única entrada que
verdaderamente podemos controlar.
Podemos utilizar Kronos para encontrar,
recopilar y analizar esta información
y presentarla a la administración de
manera oportuna.”

Andy Whaley, Gerente de Contabilidad,
MITSUBISHI MOTORS OF NORTH AMERICA

William Linehan, Gerente, TI y Sistemas
Financieros, MERITOR

“Al utilizar Kronos, inmediatamente
mejoró la calidad de los servicios
disponibles para nuestro personal técnico
y nos proporcionó el mejor soporte para
las estrategias en relación a la estabilidad
laboral y para promover la tecnología de
vanguardia.”
Francisco Lara, Gerente de Administración del
Personal, VOLKSWAGEN DE MEXICO
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