
 

  

Aplicación Móvil 
Conectarse al trabajo en cualquier momento y lugar mediante 
una experiencia integral en cualquier dispositivo. 
La app móvil UKG Ready™ (antes Kronos Workforce Ready®) pone todas las herramientas de las que depende RH al alcance de 

su mano cuando las necesitan, ayudando a su gente a tener éxito en su trabajo y equilibrar su vida. Sin importar si está en el 

lugar de trabajo, de viaje o trabajando remoto, pueden acceder a todo el sistema Ready para mantenerse informados, mantener 

las tareas fluyendo y ejercer un impacto sobre las personas y procesos sin problema desde los dispositivos que más utilizan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Acceso Transparente 

Mantener el ritmo con tareas, 

información y actualizaciones más 

importantes dondequiera que estén. 

Poder pasar fácilmente del dispositivo 

móvil a la computadora portátil o de 

escritorio y viceversa sin perder un paso, 

lo que permite gestionar y mejorar los 

procesos de la organización en                   

el momento. 

Auto Servicio Personal 

Ofrecer a los empleados las 

herramientas exactas que necesitan en 

el momento en que las necesitan a 

través de una app móvil que se adapta a 

sus necesidades en función de su 

puesto, actividades habituales, 

ubicación y preferencias, aumentando la 

facilidad del autoservicio y reduciendo 

el esfuerzo administrativo. 

Estrategia de movilidad 

Llevar los datos de las personas que 

necesitan para marcar la diferencia a 
donde vayan gracias a los reportes, 

gráficos e incluso predicciones y 
recomendaciones que se ejecutan en 

tiempo real y se muestran igual en un 
smartphone que en una computadora, 

asegurando que siempre estén listos 

para acciones y conversaciones 
estratégicas. 

Ready 



Reclutamiento e Incorporación 

• Solicitar puestos de trabajo y dar seguimiento al progreso de 
las solicitudes 

• Dar seguimiento y gestionar las fases de contratación y 

equipos de contratación 

• Asignar o completar listas de comprobación de 
preincorporación y de incorporación diseñadas para 
funciones específicas 

RH y Beneficios 

• Gestionar información individual o de equipo 

• Realizar rápidamente cambios en la información de 
perfiles, llenar formularios necesarios, o asignar acciones 
a las personas 

• Inscribir, comparar y optimizar prestaciones 

• Visualizar elecciones de prestaciones actuales 

• Almacenar y recuperar documentos importantes de RH 

• Gestionar activos, incidentes y procesos de terminación 

• Dar seguimiento y actualizar habilidades y certificaciones 

• Recibir o gestionar anuncios a través de SMS, correo 
electrónico y notificaciones push en la app 

• Recibir y responder o elaborar y enviar encuestas de 
compromiso 

Analíticos de Personas 

• Crear, ver y modificar informes, tableros de control y 
visualizaciones de datos para responder a preguntas con 
perspectivas en tiempo real 

• Preveer tendencias y comportamientos relevantes para su 

organización 

• Evaluar automáticamente el riesgo de abandono, 
comprender sentimientos del personal en momentos clave 
y realizar un seguimiento de puntos de referencia 

• Obtener recomendaciones y orientaciones estratégicas 

Pago 

• Ver el pago más reciente e historial de pagos 

• Acceder y descargar todos los estados de pagos 

• Acceder al estado de compensación total 

• Crear y gestionar cuentas de depósito directo 

• Obtener acceso continuo a información W2 o 1099 

• Gestionar o ver las deducciones, retenciones de 
impuestos y embargos de pagos 

• Preparar nóminas y gestionar procesos de fin de 
trimestre o fin de año en listas de verificación intuitivas 

Desempeño 

• Visualizar, actualizar y crear objetivos 

• Gestionar o proporcionar retroalimentación continua entre 

pares 

• Iniciar, gestionar o participar en revisiones de desempeño 

• Elaborar y comunicar planes de sucesión 

Tiempo y Programación 

• Marcar entradas y salidas de turnos, aun cuando se encuentren 

fuera de línea 

• Gestionar opciones de marcaje de entrada y salida en función 

de ubicación 

• Visualizar, solicitar, o aprobar tiempo libre 

• Solicitar tiempo libre y visualizar aprobaciones 

• Editar hojas de horas y gestionar excepciones 

• Visualizar y gestionar calendarios de tiempo libre y ausencias 

• Visualizar y gestionar programas individuales y de equipo 

• Solicitar o asignar turnos que se ajusten a las preferencias de 

las personas 

• Preveer cargas de trabajo y volumen para programar con 

precisión 

• Solicitar un cambio de turno, reclamar turnos libres o 

intercambiar turnos

 

Conéctese con nosotros en línea en @UKG.com/es-MX 
© 2021 UKG Inc. Todos los derechos reservados. Para obtener una lista completa de las marcas de UKG, visite 
ukg.com/trademarks. Todas las demás marcas, en caso de que se mencionen, son propiedad de sus respectivos 
titulares. Todas las especificaciones están sujetas a cambios. 
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