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Acerca de UKG

En UKG™ (Ultimate Kronos Group), nuestro propósito son las personas™. Creemos que cuando las personas se 
sienten apoyadas y valoradas, logran sacar lo mejor de sus talentos únicos, y los resultados son increíbles.
 
UKG se distingue por su innovación, cultura organizacional y liderazgo en tecnología de la nube, donde todo lo 
que hacemos está inspirado en las personas. Somos un aliado de por vida, aportando décadas de experiencia 
en soluciones tecnológicas para la fuerza de trabajo, ayudando a organizaciones de todo tipo de industrias en 
todo el mundo a resolver problemas críticos de negocio y mejorar los resultados. 

Ayudamos a optimizar procesos para controlar el costo laboral, impulsar la productividad, 
asegurar la equidad y cumplimiento de políticas y hacer del trabajo una mejor experiencia 
y más conectada para todos, a través de soluciones que ciudan de tus colaboradores y a tu 
organización.



UKG DIMENSIONS

Analíticos

Obtener información de la operación en 
tiempo real para accionar rápidamente y 
tomar decisiones inteligentes

Tiempo y Asistencia

Simplificar y automatizar el seguimiento 
del tiempo y la asistencia, mejorando la 
productividad laboral

Pronóstico

Crear y optimizar horarios con un 
pronóstico preciso impulsado por AIMEE, 
optimizando la cobertura de personal

Programación laboral

Alinear la demanda con la persona correcta 
para el trabajo en el momento correcto, 
brindando flexibilidad de horarios

Recolección de datos

Acceso y validación de datos de empleados 
mediante reconocimiento facial, creando una 
experiencia personalizada de autoservicio 

Ausentismo

Identificar patrones, medir costos y estandarizar 
la aplicación equitativa de políticas, elevando el 
compromiso de empleados

Soluciones especializadas por industria

Tecnología diseñada para la fuerza laboral, te-
niendo en cuenta las necesidades específicas de 
la industria  para mejorar el resultado final

UKG Dimensions™ (antes Workforce Dimensions™), es una solución global innovadora para la gestión de la fuerza laboral 
impulsada por Inteligencia Artificial, desarrollada en una plataforma inteligente, unificada y altamente configurable en 
la nube, que permite a las organizaciones satisfacer sus necesidades únicas al obtener datos necesarios de la operación 
para elevar su mayor impulsor del éxito: su gente. 

Solución moderna en 

la nube 

Aprovechar una gestión laboral 
global en una plataforma moderna 
en la nube

Recomendaciones  

inteligentes 

Equilibrar fácilmente las 
necesidades de su gente con 
los objetivos del negocio

Sólida experiencia  

en la industria 

Diseño funcional y gran experiencia 
para cumplir requisitos específicos 
de cada industria
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Suite inigualable para la gestión de la fuerza laboral diseñada para 

las necesidades específicas de cada industria

http://ukg.com/es-MX/soluciones/ukg-dimensions

