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Una plataforma de 
escucha continua que 
fomenta la implicación 
del empleado
En un clima de incertidumbre y cambios de una 
magnitud sin precedentes que se producen a un 
ritmo inusitado, para alcanzar el éxito y mantenerlo las 
empresas deben prestar una atención constante a la 
implicación, la actitud y el bienestar de los empleados, 
y proceder oportunamente. 

La falta de implicación de los empleados conlleva altos 
índices de rotación y ausencias, una reducción de la 
productividad y, en última instancia, la imposibilidad 
de lograr los objetivos empresariales. La implicación 
del empleado es la causa principal de la brecha en la 
ejecución:

Un 77 % de los trabajadores no 
están alineados con la estrategia 
de la empresa 

Un 72% de los empleados no 
entiende totalmente la estrategia

3/4 partes de los empleados 
dicen que les falta información 
necesaria para desempeñar su 
labor

Fuente: Deloitte Insights, Gallup e IBM respectivamente

https://peakon.com/
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2017/improving-the-employee-experience-culture-engagement.html
https://www.gallup.com/workplace/321725/gallup-q12-meta-analysis-report.aspx
https://info.video.ibm.com/IBM-Cloud-Video-Enterprise-Employee-Engagement.html?cm_mc_uid=88197392481415760816364&cm_mc_sid_50200000=72472111595290629263&_ga=2.43635365.1039527615.1595290630-1509671423.1594661505
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Consiguió un ahorro de 
250 000 £ al usar Peakon 
para desarrollar internamente 
talento para funciones de 
gestión

Redujo la rotación de empleados 
de un 64 % a un 23 % con 
Peakon

Aumentó el índice de 
satisfacción de los empleados 
con Peakon

Adopción de una estrategia de implicación activa

Para evitar lagunas en el nivel de desempeño las empresas deben adoptar una estrategia de implicación activa, 
el pilar más importante para asegurar una ejecución perfecta y el éxito en el proceso de transformación. 

Para empezar a captar insights en diversos canales de feedback, a fin de determinar qué es lo más importante 
para la fuerza laboral y planificar acciones prescriptivas con las que mejorar la implicación del empleado y los 
resultados finales, póngase en contacto con un ejecutivo de cuentas de Peakon. 

Activación total

Apoye a los mánagers 
en la toma de 
decisiones, con acciones 
prescriptivas, actualizadas 
constantemente según las 
prioridades actuales de los 
equipos

Mejore la confianza y 
la colaboración con 
tableros de mando que 
se puedan compartir y 
creen más transparencia 
y responsabilidad 
compartida para obtener 
resultados

Escucha inteligente

Capte la verdadera 
situación de la implicación 
con datos en tiempo real 
conectados en toda la 
empresa y durante todo el 
ciclo de vida del empleado 

Descubra verdades ocultas 
mediante conversaciones 
confidenciales con las que 
facilitar un feedback más 
abierto y sincero entre 
mánagers y empleados

Analytics de 
ejecución

Vincule la implicación 
con indicadores clave de 
rendimiento y anticípese 
a las disrupciones con 
métricas de predicción 
de bajas indeseadas y del 
ciclo de vida del empleado 

Entienda las verdaderas 
razones gracias al 
procesamiento de 
lenguajes naturales 
avanzado, que de forma 
dinámica genera insights 
relacionados con la actitud 
y las opiniones de los 
empleados y los temas que 
les interesan

Captar el sentir del empleado

Peakon de Workday es una plataforma de implicación del empleado que convierte el feedback en insights útiles 
para lograr una ejecución perfecta y una transformación efectiva. Con Peakon los líderes empresariales pueden 
mejorar el desempeño de los empleados durante todo su ciclo de vida y con visibilidad en tiempo real de su 
implicación, actitud y productividad, lo que contribuye a llevar a cabo transformaciones eficaces.


