
Sistema de rendimiento de Workforce
Prepara a tu equipo para que saque lo mejor de sí, sea donde sea

Las empresas líderes priorizan aquellas iniciativas que crean y mantienen una plantilla ágil y eficiente. Para construir la 
base de una plantilla moderna, las empresas deben establecer expectativas y objetivos claros, eliminar los obstáculos que 
distraen la atención del asunto principal y permitir que los empleados den lo mejor de sí mismos. Solo así el núcleo de la 
empresa, sus empleados, puede concentrarse en las actividades que más valor producen.

El sistema de rendimiento de WorkForce ofrece funciones de previsión laboral, planificación, gestión de las horas de trabajo, 
asistencia, ausencias y gestión de tareas dentro de la empresa que proporcionan un nuevo nivel de adaptabilidad, eficiencia y 
facilidad de uso para garantizar que las empresas ofrezcan asistencia a sus equipos internacionales mientras lideran el cambio.
Si se ofrece apoyo a la plantilla, los clientes pueden responder rápidamente a las condiciones comerciales, optimizar la mano 
de obra, mejorar la precisión de los datos, simplificar el cumplimiento y automatizar las tareas repetitivas y propensas a errores.

«WorkForce Software nos dio la posibilidad de responder ante las 

políticas cambiantes relacionadas con la pandemia, lo que nos 

permitió implementar rápidamente nuevos códigos y políticas». 

 — Chris Reynolds, gerente del servicio internacional de pagos de Phillips 66 Plataforma
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Una solución integrada que facilita la gestión y 
optimización de su personal en cualquier lugar y 
momento, incluyendo la previsión de mano de obra 
necesaria, programación, tiempo, asistencia, tareas, 
ausencias y licencias.

Optimización del rendimiento de su plantilla global

WorkForce Suite

Los beneficios del rendimiento de 
los empleados

El período de amortización medio para una 

transformación de WFM es inferior a 5 meses1

El 70 % de los clientes de WFS que han realizado 

la encuesta ahorraron una media del 31 % del 

tiempo de revisión, procesamiento y aprobación de 

solicitudes de tiempo libre2

Por cada 1 % que es probable que las empresas 

inviertan en planificación predictiva, tienen 

6,9 veces más de probabilidades de aumentar la 

productividad3

Los ahorros de WFM se pueden utilizar para 

financiar otras iniciativas de transformación digital 

de recursos humanos



Asegúrate de que los trabajadores tengan las herramientas adecuadas para tener éxito

Visita es.workforcesoftware.com para averiguar cómo podemos contribuir al máximo 
rendimiento de su empresa.

Las personas adecuadas para el trabajo adecuado

Pronostica con exactitud la demanda de mano de obra en 
función de los datos históricos, las tendencias emergentes 
y el enriquecimiento de los usuarios utilizando lo último en 
algoritmos de aprendizaje automático.

Mejora automáticamente los horarios para cumplir con la 
demanda prevista y confirme la aptitud, la disponibilidad, 
las preferencias y las calificaciones de los empleados.

Identifica las brechas en la cobertura y rellene con rapidez 
los turnos vacíos con las personas adecuadas a través de 
ofertas de turnos automatizadas.

Ajusta de forma sencilla los horarios en tiempo real para 
subsanar los picos más altos y bajos en la demanda del 
cliente.

Control del gasto laboral y contribución al 
cumplimiento de la normativa

Mejora la precisión de la recogida de datos con diversas 
opciones de registro de las horas de trabajo, incluidos los 
relojes de pared, los relojes móviles o en línea, y opciones 
de teléfono o SMS.

Disminuye los riesgos con alertas predictivas y proactivas 
para dar una respuesta rápida que prevenga o subsane el 
incumplimiento de la normativa.

Demuestra que se cumple la normativa con registros 
de auditoría que expliquen en detalle qué datos se 
procesaron y cuándo, dónde y cómo se procesaron.

Automatiza todas las reglas de asistencia, salario 
bruto, límite de horas de trabajo, pausas y períodos 
de descanso, ya estén impuestas por regulaciones, 
legislaciones o sean políticas contractuales o internas.

Expectativas claras

Adapta la demanda laboral fluctuante sin coste adicional 
al incluir todas las tareas que desempeñará un empleado 
en un turno y cuándo se llevarán a cabo.

Asigna tareas que indiquen qué, cuándo y cómo se debe 
llevar a cabo y proporcione a los empleados acceso a 
comentarios y ayuda.

Proporciona a los empleados planes de trabajo flexible 
o híbrido mientras les explica en detalle cuándo deben 
estar trabajando y cuándo descansando.

Configura flujos de trabajo que informen de los pasos 
necesarios para cada acción, solicitud o aprobación 
mientras se automatizan aquellos que cumplen con los 
estándares de la empresa.

1 Nucleus Research, 2020, https://nucleusresearch.com/research/single/wfm-returns-12-24-for-every-dollar-spent/.
2 Encuesta ROI para los clientes de WFS, 2020.
3 Investigación pagada de WFS por Aberdeen, 2020, https://www.workforcesoftware.com/webinar/why-workforce-readiness-is-vital-to-manage-disruption/. 
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