
 

  
 

Tiempo 
Optimizar el seguimiento del tiempo con reglas consistentes 
y justas. 
UKG ReadyTM Time (antes Kronos Workforce Ready® Time Keeping) permite a las organizaciones simplificar y automatizar las 

tareas de rutina, incluyendo aprobación de hojas de horas, corrección de excepciones, respuesta a solicitudes de tiempo libre y 

gestión de horarios con flujos de trabajo flexibles. Un robusto motor de cálculo de salario, notificaciones automatizadas, 

reportes configurables y acceso en tiempo real a información de tiempo precisa ayudan a minimizar riesgo de incumplimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reglas Consistentes y Justas 

Con UKG Ready Time, nuestro 

robusto motor de cálculo de pagos 

proporciona un conjunto completo de 

reglas para modelar fácilmente sus 

políticas actuales y alinearse con las 

regulaciones federales y estatales. 

Esto garantiza que sus políticas se 

apliquen de forma consistente y justa 

a todos sus empleados, minimizando 

el riesgo de incumplimiento. 

Captura Precisa de Datos 

Recopilar datos de una variedad de 

fuentes, incluyendo terminales, 

telefonía, entradas web y dispositivos 

móviles. Si tiene una fuerza laboral 

dispersa o si todos los empleados se 

encuentran en un solo lugar, puede 

mezclar y combinar la forma de 

recopilar datos en función de las 

necesidades de su organización. 

 

Visibilidad En Tiempo Real 

Un tablero de control configurable y 

fácil de usar permite a los gerentes 

hacer un seguimiento de los datos clave 

y realizar tareas comunes en una sola 

pantalla, permitiendo tomar decisiones 

más informadas. Las notificaciones y 

alertas automatizadas proporcionan 

visibilidad adicional de las acciones que 

deben llevarse a cabo para alinearse 

con los objetivos operativos. 
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Beneficios clave 
Para profesionales y gerentes de RH 

Impulsar la eficiencia simplificando tareas rutinarias de 

control de tiempo y asistencia. 

Mejorar el cumplimiento y mitigar el riesgo con 

actualizaciones automáticas de reglas de pago 

disponibles. 

Reducir la carga administrativa de gestión de asistencia y 

acumulados de los empleados. 

Asignar y dar seguimiento a los horarios de los empleados 
con facilidad. 

Lograr perspectivas estratégicas a través de reportes en 

tiempo real con sólo pulsar un botón. 

Mantenerse a la vanguardia con notificaciones proactivas 

que ayuden a alinearse con los objetivos de la organización. 

 

 
Para empleados 

Obtener acceso fácil e instantáneo a información importante, 

incluidas las hojas de horas y los horarios. 

Disfrutar las múltiples y sencillas formas de introducir y 

revisar la información sobre el tiempo, incluyendo terminales, 

Internet y dispositivos móviles. 

Gestionar fácilmente las solicitudes de tiempo libre, horarios, 

hojas de horas, solicitudes de horas extra y mucho más a 
través de un portal de empleados con información relevante 

para ellos. 

 

 
 
 

Funcionalidades Clave de UKG Ready Time 

• Flujos de trabajo personalizados con funcionalidad de 
arrastrar y soltar 

• Motor robusto de cálculo de salarios 

• Gestión de excepciones 

• Seguimiento automatizado de puntos 

• Seguimiento de ausencias abiertas 

• Gestión de hojas de horas 

• Asignación de tiempo flexible y configurable 

• Herramientas de edición en masa 

• Generación robusta de informes en tiempo real con 
distribución automática 

• Tablero de control completo y configurable 

• Múltiples formatos de hojas de horas fáciles de usar 

• Recopilación de datos a través de terminales, telefonía, 
Internet y dispositivos móviles 

 

• Capacidades de “geofencing” 

• Captura de marcajes fuera de línea 

• Gestor de creación de horarios 

• Notificaciones automáticas y proactivas a través de SMS, 
correo electrónico y notificaciones push en la app 

• Autoservicio móvil sencillo de utilizar para empleados y 
gerentes 
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