I

N

F

I

N

I

T

Y

Z

U

C

C

H

HR BUDGET & COST MANAGEMENT

E

T

T

I

HR BUDGET & COST MANAGEMENT

La gestión de RR.HH. es ahora un imperativo para
realizar contribuciones más estratégicas y reales
con vistas a alcanzar los objetivos empresariales.
Esto signiﬁca que debe, por una parte, garantizar
la disponibilidad de recursos y las capacidades
necesarias y, por la otra, asegurar una gestión
de personal correcta y controlada, al tiempo que
se equilibran los costes corporativos
y la capacidad para generar valor.
HR Budget & Cost Management es la solución
incluida en el paquete HR Inﬁnity Zucchetti
totalmente desarrollada con tecnología web,
que permite que el departamento de RR.HH.
moderno pueda gestionar y supervisar varias
partidas de costes de personal (elementos del
salario por contrato, honorarios variables, sistema
de boniﬁcaciones, etc.) y varios eventos de gestión
que inﬂuyen en él (previsión del coste de la mano
de obra, nuevas contrataciones, rescisiones, políticas
de salarios, movilidad interna, absentismo, etc.).
El software de HR presupuestos y gestión
de costes de Zucchetti es una herramienta
avanzada y totalmente funcional que organiza
y procesa los datos de costes para poder analizar
tendencias detalladas, prever la evolución futura
(presupuesto y previsión) y permitir comparaciones
y análisis precisos para intervenir e implementar
de forma oportuna las medidas correctivas
necesarias. HR Budget & Cost Management es:
Open Budget & Cost è una soluzione:
- ﬂexible y multi-empresara pues le permite
personalizar el ciclo de procesamiento, gestionar
las plantillas y los cálculos sobre la base
de las especiﬁcaciones de cada empresa;
- nativa de la web lo que garantiza
la descentralización de procesos, la distribución de
información y la evolución permanente en el tiempo;
- está basada en la lógica de análisis , puesto
que ofrece informes predeterminados para
representar información e informes especíﬁcos y
de gestión gracias a la integración nativa
con la solución Business Intelligence de Zucchetti.
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MÉTODO DE ENTREGA
Licencia
implica la instalación de las soluciones
en las instalaciones del cliente.
Alojamiento
el software se instala en una máquina
«huésped» en el Centro de datos
de Zucchetti con un alto grado
de ﬁabilidad y seguridad.
SaaS (Software como servicio):
la solución está disponible en modo
SaaS para permitir que los clientes
usen las aplicaciones como un servicio.
En realidad, el software no está
instalado en los locales del cliente,
sino en el Centro de datos de Zucchetti
y se puede usar a través de la web
con una simple conexión a Internet.
Máxima garantía de conﬁdencialidad
de los datos con certiﬁcación de ley
de privacidad, seguridad
de infraestructura, actualización
de aplicaciones en tiempo real,
sin necesidad de instalar software,
ahorro en términos de organización y
dinero. Estas son solo algunas de las
ventajas de utilizar las aplicaciones
Zucchetti en modo SaaS.
Auto-alojamiento
una forma particular de uso
del Software como un servicio:
el cliente arrienda un espacio
en la máquina virtual del Centro
de datos y se libra de los costes
en términos de tiempo y recursos
para el mantenimiento
de las infraestructuras de hardware

HR BUDGET & COST MANAGEMENT

Ventajas
de la Solución

Base de datos abierta e integrada

Flexibilidad máxima

La base de datos integrada compartida por todo
el paquete HR Inﬁnity Zucchetti mantiene los datos
siempre alineados y evita errores y entradas de datos
reiteradas, con el consiguiente ahorro de tiempo:

Se pueden ﬁjar el formato de los datos, las lógicas
de cálculo y las normas de reclasiﬁcación de
acuerdo con las necesidades de procesamiento y
análisis de la empresa, para simpliﬁcar la interpretación
de los datos de costes y, de este modo, aumentar
el contenido de la información. Se pueden procesar
versiones de procesamiento alternativo ilimitadas
en escenarios de previsión y presupuestos para
empresas que ejecutan simulaciones de previsión
diferentes (Forecast and Budget).

• datos personales y organizativos para empleados
y la empresa;
• datos de costes relativos a las nóminas individuales
y costes auxiliares de personal procedentes de los
procesos de gestión de nómina (es decir, honorarios,
boniﬁcaciones, cotizaciones, aumentos, etc.)
• datos de costes de gobierno y gestión de personal
de otros procesos (es decir, formación, contratación,
EPI, cafetería, externalización, etc.)

Se puede conﬁgurar cada versión en términos de lógicas
de cálculo y previsión de costes futuros.
Facilidad de manejo

Plantilla de gestión integrada
La solución ofrece una plantilla innovadora para
aumentar los contenidos informativos de los datos
sobre la gestión de RR.HH.
De hecho, el coste de personal se analiza en todas sus
partidas y dinámicas para indicar «por qué» cambia
el coste y, en consecuencia, identiﬁcar las políticas
de gestión que lo rigen.

La solución resulta fácil de manejar gracias a la interfaz
de usuario sencilla e intuitiva, a los asistentes
de procesamiento, a las comprobaciones automáticas
de la coherencia y la integridad de los datos y
a las funciones predeterminadas de consulta y entrega
de informes de los datos. Las vistas resumen de los
ajustes y las funciones de conﬁguración simpliﬁcada
permiten un mantenimiento sencillo y autónomo
por parte del cliente.
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1. Importación de datos
La aplicación se integra en el paquete HR Inﬁnity Zucchetti: esto permite
compartir la base de datos y hace posible la alineación de los datos en
todas las aplicaciones del paquete. Asimismo, la aplicación puede recibir
datos formateados (personal, costes, datos organizativos y de gestión) de
cualquier fuente externa usando la función de ajustes de importación
de datos.

Funciones
Principales

2. Reclasiﬁcación de los datos
Los datos cuantitativos y de costes corporativos importados en la solución
se reasignan automáticamente a todo el panel en función de un esquema de costes predeterminado que ofrece una interpretación de los
datos homogénea y organizada para la interpretación de las tendencias,
la proyección y el escenario de los costes de personal. Este proceso de
reclasiﬁcación se basa en vincular datos de origen con partidas de costes
especíﬁcas (es decir, honorarios, promoción, horas extra, etc.) y los eventos
de gestión que las han generado (es decir, nuevas contrataciones, rescisiones, etc.) de acuerdo con unas reglas de clasiﬁcación conﬁgurables por el
usuario. Si la empresa tiene necesidades especiales o desea aislar algunos
costes del análisis, se pueden comprar eventos de gestión adicionales en la
lista de eventos propuesta o mediante encargo de un evento personalizado
a Zucchetti.

HR BUDGET & COST MANAGEMENT: CÓMO FUNCIONA

DATOS PERSONALES

DATOS ORGANIZATIVOS

DATOS DE COSTES

ORGANIZACIÓN DE DATOS
RECLASIFICACIÓN DE COSTES de acuerdo con eventos
de gestión (es decir, nuevas contrataciones,
bonificaciones, promociones, vacaciones, etc.)

EXPORTAR

PROCESAMIENTO DE DATOS
Proyección actual de costes.
Nueva previsión de costes.
Alta flexibilidad de procesamiento.

PREVISIÓN

PRESUPUESTO

ANÁLISIS
Impacto de la política de gestión.
Eventos de gestión futuros.
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KPI

COMPARACIONES TENDENCIAS OBJETIVO EXPORTAR
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3. Escenarios y secuencias de procesamiento
Entonces, los costes se interpretan y analizan dinámicamente a tiempo
gracias a las funciones de previsión y presupuesto de la aplicación,
organizados en tres escenarios de procesamiento sujetos a reglas de
gestión especíﬁcas e interdependientes:
• Equilibrar, para controlar el efecto real de un coste en un periodo de
tiempo determinado y pasado;
• Prever para combinar un componente de coste equilibrado, su proyección y una previsión de coste adicional en el año;
• Presupuestar para construir un balance futuro, resultado de la evolución de un periodo pasado con la incorporación de nuevas asunciones.

funzionalità
principali

4. Simulación de previsión
Las versiones de previsión (Budget and Forecast) pueden:
• simular la proyección de costes, es decir, cómo un coste conocido
puede aparecer en un periodo futuro;
• añadir nuevas previsiones de costes, que provocan un cambio de
coste que tiene lugar en un periodo futuro.
La simulación es posible por medio de la gestión de las diferentes reglas de
proyección y utilizando plantillas especíﬁcas para añadir previsiones.
5. Análisis y consulta de datos
La aplicación está equipada con funciones de visualización de datos
especíﬁcas, informes estándar predeterminados y resúmenes para imprimir para visualizar los datos.
La aplicación también lleva integrado HR Analytics, el software de
inteligencia de empresa que proporciona gestión con funciones de
análisis y representación de datos adicionales que mejoran la calidad del
proceso de toma de decisiones, al interceptar tendencias, relaciones y
detalles signiﬁcativos que, de otro modo, hubieran sido difíciles de identiﬁcar. De hecho, sobre la base de la necesidad, todas las dimensiones del
análisis se pueden combinar (escenario, tiempo, elemento de coste,
estructura de negocio, datos personales, eventos de gestión) y los resultados se pueden presentar de una forma moderna y dinámica mediante
selección del formato preferido (HTML, PDF, TXT, etc.). Asimismo, un
módulo especíﬁco permite la publicación de los informes procesados en la
Intranet de la empresa (o en direcciones creadas especíﬁcamente) para
permitir que personas autorizadas puedan verlos en cualquier momento
con la máxima comodidad.
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HR SUITE

HR Inﬁnity Zucchetti es el primer y único sistema en Italia con:
un DIRECTORIO ÚNICO DE BASES DE DATOS que le permite

HR Inﬁnity Zucchetti es el paquete
modular para una gestión eﬁciente
de los recursos humanos que
permite que los departamentos de
RR.HH. puedan realizar
contribuciones nuevas y
signiﬁcativas a la consecución de
los objetivos estratégicos y
operativos en la organización de la
empresa, la optimización del capital
humano, con una mejora
considerable de la productividad de
todos los colaboradores y de la
eﬁcacia de los procesos.

introducir información una sola vez, evitando datos inútiles y
pérdidas de tiempo.
ARQUITECTURA BASADA EN LA WEB , que permite que
el sistema sea accesible desde varios entornos operativos y
bases de datos diferentes y que hace posible el uso compartido
de datos y servicios.
un PORTAL DE RR.HH ., el punto de reunión del departamento
de recursos humanos y el personal de la empresa para que,
de esta forma, este último pueda disfrutar de un acceso en
la web a servicios de consulta e impresión de información que
pueda ser de su interés (nómina, hoja de asistencia, anuncios
de la empresa, etc).
un WORKFLOW que une al departamento de recursos
humanos con el resto de la empresa para gestionar
la asistencia, los informes y las valoraciones de gastos para,
de este modo, optimizar las operaciones y dar más autonomía
a trabajadores y gerentes.

HR

BASE DE DATOS

GESTIÓN
DE VIAJES

PORTAL

GESTIÓN
DE LA FUERZA
DE TRABAJO

SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN

FLUJODE TRABAJO

DOCUMENTOS

PLATAFORMA
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GESTIÓN DE
AUDITORÍAS

ANÁLISIS

Infinity Zucchetti es la plataforma de software
que satisface las necesidades de todos los
ámbitos de la empresa
a través de una amplia selección de módulos
específicos: administración, finanzas y control,
logística, compras, marketing, ventas, posventa,
producción, recursos humanos, seguridad,
eficacia energética, gestión del mantenimiento,
TI, comunicación.

Disponible a través de la web, en la nube y en
dispositivos móviles.

I N F I N I T Y
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