
 Bienvenido a la Nueva Experiencia de Usuario 

    ¡Más simple, más rápido, más inteligente! Bienvenido a la nueva experiencia de usuario; nos 
complace mostrarle los cambios que hicimos para mejorar su experiencia con ExponentHR. 
Usted, el usuario, puede elegir cuándo tratar la nueva interfaz durante nuestro período de 
vista previa o Preview de 60 días, ¡Así que comencemos! 

Llegando a la Nueva Experiencia de Usuario 

 ▪ Haga clic en el enlace Try the Preview Now para ir a la nueva experiencia de usuario. 

 

 

 

▪ El nuevo estilo de panel de control le 
brinda acceso con un solo clic a múltiples funciones. Usted decide qué widgets aparecen en el 
panel de control utilizando el icono configurar panel de control o Configure Dashboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ My Alerts, EHR Notices, y Company Notices no pueden eliminarse, por lo que nos 
aseguramos de que se mantengan estos widgets seleccionados para que esté al tanto de 
toda la información de su compañía y ExponentHR. 

  Time Clock Widget  

▪ El widget del reloj de tiempo le permite acceder a la hora de entrada y salida, así como a la 
visibilidad de su hoja de tiempo para el período de pago actual al hacer clic en la pestaña 
correspondiente dentro del widget. 

▪ Si su empresa utiliza la asignación de costos, marque la casilla Allocate on Clock Out antes de 
registrar su tiempo de salida o transferir a una asignación diferente. 

  Paid Leave Widget  

▪ El widget de permiso retribuido le brinda visibilidad rápida de su saldo de licencia pagada y futuras 
solicitudes, así como acceso de un solo clic para solicitar su tiempo libre. 

▪ Desde la pestaña Balances, puede estimar la licencia en el futuro y luego solicitar la licencia. El 
botón Request Leave lo lleva directamente a la página Report Multi-Day Leave. 

Pay Calendar Widget  

▪ El widget de calendario de pagos le permite ver las fechas de pago, los días festivos de la 
empresa y los días festivos sin salir de la pantalla principal. 

Pay Checks Widget  

▪ El widget de cheques de pago le permite acceder a sus cheques del año en curso, así 
como a los detalles que lo acompañan. 

▪ También puede acceder fácilmente a su Resumen Anual o YTD Summary y al W-2 del 
año en curso. 

Benefits   

▪ El widget de beneficios muestra su elección actual con el correspondiente costo de cheque 
de cada plan. Al hacer clic en el nombre del plan, puede ver información adicional sobre el 
plan provisto por su compañía. 

▪ Al hacer clic en View All Plans, se accede a la página de resumen de la elección actual o 
Current Election Summary Page, donde puede agregar beneficiarios, editar información de 
dependientes, ver su 1095-C, o realizar un evento de vida. 

Dashboard Features  

▪ Al usar la zanahoria ^ v a la derecha de cada barra de widgets, puede contraer el widget. 
 

¿Cómo Puedo Obtener Ayuda Adicional? 

Si necesita más ayuda con cualquier parte de ExponentHR, comuníquese con el equipo de servicio al 
cliente de ExponentHR al: (866) 612-3200 o support@exponenthr.com. 
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