INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS

#YoTeAyudo

GESTIÓN DE
ASISTENCIA
La manera tradicional de hacer
control de asistencia está
obsoleta. Ya no se trata solo de
registro una huella digital. Hoy en
día la tecnología nos permite
impactar en la productirvidad,
rentabilidad y control de costos.

BENEFICIOS

REGISTRO DE
ASISTENCIA

GESTIÓN DE
AUSENTISMO

PREDICCIÓN Y
PLANIFICACIÓN

ANALÍTICA DE FUERZA LABORAL
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GESTIÓN ANALÍTICA
DE DATOS
Toda la información sobre cómo puedes mejorar tu empresa a
través del análisis de datos para llevar tu fuerza laboral al máximo
nivel de eficiencia. Queremos entregar el pensamiento sobre
analítica colaborativa entre procesos que antes no eran fáciles de
unificar y mirar desde un lugar estratégico todo el panorama de tu
organización. Gracias a GeoVictoria, podrás acceder a un
dashboard que te mostrará toda la información relevante para tu
negocio, de forma simple y amigable, haciéndote fácil la toma de
decisiones.
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INDICADORES
Es una tecnología que permite el análisis
oportuno de los indicadores más
determinantes para la operación
de cada empresa.
Además todos estos reportes pueden ser
visualizados mediante filtros jerárquicos,
como por ejemplo, clientes, zona
geográfica, unidad/tienda (Centro de Costo)
y cualquier otro filtro que ustedes quieran
agregar.

Atrasos
Ausencias
HH.EE. (proyectadas versus reales)
Cumplimiento de jornada
Calidad de servicio (asistencia proyectada versus real)
Rentabilidad
Inconsistencias
% Marcación
Costos HHEE
Proyección planilla (cuanto deberían pagar según horas
trabajadas)
Entre muchos otros conceptos que ustedes mismos pueden
definir (por eso decimos que son KPI a medida)
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EFICIENCIA
OPERATIVA
Miranda Merino

Horas cumplida
Horas planiﬁcadas

Patricio López

CALIDAD
DE SERVICIO
Cliente 1

Plazas cumplidadas

Cliente 2

Plazas contrato
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INDICADORES
Ausencias % por grupo
Ausencias % por día
Ausencias % por (día) por grupo Etario
Ausente por mes,día y grupo

INDICADORES

Hora extra por persona
Ausencia Promedio: 6,.88
Atraso promedio: 5.2
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DESCUBRA EL VALOR OCULTO DE LOS DATOS DE SU FUERZA
LABORAL PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES.
El módulo de Inteligencia de Negocios de GeoVictoria, transforma sus datos de fuerza laboral en ideas accionables.
Toma el "quién" y el "qué" de las operaciones diarias de su fuerza laboral y aplica la poderosa inteligencia análisis
de datos para descubrir el "por qué", ayudándole a comprender las causas ocultas (y los costos ocultos) de asuntos
como exceso de horas extras, ausentismo crónico, baja productividad, mala calidad de servicio y horarios ineficaces.
Armados con conocimientos basados en datos de la fuerza laboral, los gerentes en todos los niveles de su
organización pueden tomar mejores decisiones para ayudar a controlar los costos laborales, minimizar el riesgo por
incumplimiento y mejorar la productividad.
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SOLUCIÓN CREADA A LA
MEDIDA DE SU NEGOCIO

OBTENGA
VISIBILIDAD

MEJORE CONTINUAMENTE
LOS RESULTADOS

IDENTIFIQUE
CAUSAS

Entérese de la rentabilidad o
calidad de servicio de cada unidad
o centro de costo.

Podrá visualizar tendencias
preocupantes mientras todavía hay
tiempo para tomar acciones
correctivas.

Podrás mediante la gestión integral
de los KPI específicos de su
empresa resover y mejorar
resultados sostenidos en el tiempo.

Rendimiento, productividad,
rentabilidad y problemas de
comportamiento laboral diferentes.

INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS

