Back Office Real
Time Activity Monitoring
Identificar procesos y descubrir las mejores prácticas.
Destapa los cuellos de botella y descubre hábitos contraproducentes
que acechan en tu oficina. Monitoreo en tiempo real de las actividades
te dará la transparencia necesaria para transformar tu empresa.

La transparencia en la actividad de escritorio.
Back Office Real-Time Activity Monitoring identifica cuando un proceso de
escritorio comienza y termina. Esta capacidad innovadora define rutas de
proceso a nivel de agente y equipo. Estas capacidades permiten a los
administradores:
•Capturar y analizar el tiempo de manejo para los procesos de escritorio.
•Obtener visibilidad de cómo los empleados (incluyendo a los

trabajadores remotos) utilizan las aplicaciones de escritorio y sitios
web a lo largo de la jornada
•Ver una imagen clara del verdadero tiempo real productivo.

Alinearse con las mejores
prácticas.
•Reunir a toda la organización en torno a objetivos

comunes. Las operaciones típicas de back office
quedan fuera de la productividad en un rango
de 50-60

Con el Real-Time Monitoring las organizaciones
pueden monitorear en tiempo real la actividad
y crecer sus ganancias entre 10-25% aumentando
la productividad.

Alineamiento impulsado
por el seguimiento de las
actividades
•Identificación de oportunidades de ahorro de
tiempo y las ineficiencias del proceso.
•Eliminación automatizada de las actividades
de rutina que estén propensas a errores.
•Creación de una biblioteca de mejores
prácticas para el ahorro de tiempo.
•Ver las mejores rutas de proceso para cada
KPI utilizadas por sus mejores empleados.

Motivar a responsabilidad
de los empleados
El monitoreo de empleados permite erradicar lo
que no está bien y mantener la motivación en ellos
con actividades y objetivos que les permita
desarrollarse para beneficio de la empresa. Cuando
los empleados pasan su tiempo en las actividades
correctas, la productividad aumenta y los clientes
están satisfechos, creando un círculo virtuoso en
el que los empleados están comprometidos y
emocionados de permanecer en la organización.

La Supervisión de la actividad
en tiempo real amplifica
responsabilidad de los
empleados.
•Permite a los analistas a identificar las mejores
prácticas en base a los más eficaces.
•Da una idea de los procesos y el tiempo dedicado
a cada persona.
•Genera rápidamente informes ad hoc para responder
a preguntas específicas de procesos de negocio.
•Recoge los datos precisos para permitir una gestión
eficiente de la fuerza de trabajo y el aumento del rendimiento
en el back office.

