BENEFICIOS
EFI CIENCI A
Logre un alto grado de eficiencia
en su organización conociendo
exactamente las horas aplicadas
a un proyecto o cliente.
COSTOS
La eficiencia ganada en la
utilización de sus recursos
redundará en una reducción de
sus costos.
TIEMPO
Optimice el uso del tiempo de su
personal monitoreando las áreas,
clientes o proyectos en que se
aplica.

OPTIMICE LA UTILIZACION DE
SUS RECURSOS.
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Information Technology Solutions

optimización tiempos = reducción costos
¿Para qué sirve?

¿Cómo funciona?

Sirve para obtener información
sobre la aplicación del tiempo de los
recursos
humanos
de
una
organización, lo que redundará en
una reducción de costos por:

- Los empleados reportan
diariamente desde cualquier
lugar, a través de Internet,
qué tareas realizaron para

Mejora en la eficiencia de la
organización

un cliente o proyecto
determinado.

Conocimiento exacto del costo
directo aplicado a un cliente o
proyecto

- La información ingresada
por todos los empleados

Optimización del uso del tiempo
del personal

puede ser consultada y
analizada de manera on-line
por el personal jerárquico de
la organización.

Ventajas

Reportes

Cronus es una herramienta web, no es necesario
instalar ningún software en las computadoras de
los usuarios. Esto brinda total compatibilidad con
Windows, Mac, Linux, etc.
Se configura muy rápidamente, simplemente se
debe ingresar el listado de clientes, tareas y
empleados. En minutos puede comenzar a
utilizarse.
Utiliza diferentes perfiles, uno para los usuarios y
otro para los gerentes.
Genera múltiples reportes con gráficos que
simplifican el análisis de la información.
La organización puede negociar mejor con sus
clientes, al demostrar de un modo objetivo las
horas aplicadas, desagregándola en áreas y
empleados de desearlo.
Cronus permite ver información valorizada y
exportar sus reportes a Microsoft Excel.
Cronus es compatible con cualquier dispositivo
móvil.

Cronus brinda múltiples reportes, de un modo
simple, veloz e intuitivo.
Algunos reportes son:
- Cantidad de horas totales aplicadas por
cliente o proyecto
- Cantidad de horas aplicadas por cliente,
desagregadas por empleado o área
- Cantidad de horas totales aplicadas por área
- Cantidad de horas aplicadas por área,
desagregadas en empleados o clientes
- Cantidad de horas totales aplicadas por
empleado
- Cantidad de horas aplicadas por empleado,
desagregadas en áreas o clientes
Además es posible filtrar la información para
visualizar sólo uno o varios clientes, áreas o
empleados.
Todos los reportes pueden solicitarse valorizados
para conocer el costo en unidad monetaria
además de en horas.
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