
Workday Recruiting es una aplicación integral de captación del talento diseñada 

para ayudarle a encontrar, compartir, involucrar y seleccionar a los mejores 

candidatos para su organización, tanto internos como externos. Con Workday 

Recruiting puede:

• Gestione todo el ciclo de vida de selección en un solo sistema, con 

planificación de la plantilla, contratación y analytics de talento avanzados.

• Atraiga a los empleados mejor preparados al ofrecer a los candidatos 

un proceso homogéneo y atractivo, desde el primer contacto hasta su 

incorporación a la plantilla.

• Agilice el proceso de selección al proporcionar transparencia y colaboración 

a todo el equipo de selección.

Workday Recruiting está diseñado y optimizado para dispositivos móviles. Funciona 

tal y como usted lo hace: mientras se desplaza, de forma colaborativa y en tiempo 

real; ayuda a mejorar la implicación del empleado y la adopción de los usuarios.

Workday Recruiting, parte del sistema Workday, ayuda a las organizaciones a 

conseguir visibilidad real de todo el proceso de adquisición del talento.

Búsqueda

Vacantes  

Workday Recruiting, integrado en el mismo sistema que Workday Human Capital 

Management (HCM), es la solución perfecta para crear, gestionar y resolver 

vacantes. Gracias a la confidencialidad de las vacantes, las organizaciones pueden 

ofrecer más seguridad a los candidatos, permitiendo que tan solo un determinado 

grupo de personas acceda a esta información.

Gestión de candidatos 

Combine el talento interno y externo, y los candidatos activos y pasivos. Mantenga 

a los candidatos implicados con un proceso de solicitud de puesto personalizado y 

directo. El modelo de seguridad, el marco de trabajo de procesos de negocio y los 

informes de Workday permiten cumplir normativas locales como las de la Oficina de 

Programas de Cumplimiento de Contratos Federales (OFCCP) de los Estados Unidos.

Recomendaciones 

Workday Recruiting permite que toda la organización participe en el proceso de 

adquisición del talento mediante las recomendaciones y referencias de terceros. 

Mediante la clasificación de referidos puede animar a los empleados a generar más 

recomendaciones asignando puntos a aquellos con más actividad.

Workday Recruiting
Principales funciones

• Un solo sistema

• Automatización del workflow

• Una experiencia centrada en la movilidad

• Vacantes confidenciales 

• Búsqueda interna y externa

• Solicitudes de puesto configurables

• Clasificación de referidos

• Un workflow dinámico de candidatos

• Una gestión proactiva de los aspirantes

• Tratamiento colaborativo de las entrevistas

• Historial consolidado de los candidatos

• Informes y métricas durante todo el ciclo de 

vida del talento

Ventajas principales

• Visión analítica completa

• Compensación inteligente

• Cumplimiento normativo en todos los procesos

• Visibilidad del talento estratégico

• Mayor implicación y compromiso de los 

usuarios

• Mayor productividad del reclutador

• Recomendación de empleados móvil 

• Eliminación de la integración de nuevos 

reclutados

• Experiencia adaptada a los candidatos
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Validaciones 

Los grupos de candidatos pueden definirse con mayor 

precisión gracias a las validaciones. Cuando un candidato 

identifica a una persona de contacto dentro de la organización 

Workday solicita automáticamente su validación.

Integración con redes sociales 

Amplíe su sistema básico de gestión de candidatos con 

conectores compatibles de Workday para las redes sociales, 

publicación de posiciones online y marketing de selección de 

personal.

Selección

Selección de candidatos 

La selección es una actividad de equipo. Al tener mayor 

visibilidad y un acceso permanente, en cualquier momento 

y desde cualquier lugar, todo el equipo de selección 

puede colaborar y comunicar en tiempo real cuál es el 

estado de las candidaturas. Conecte a sus managers, sus 

reclutadores, entrevistadores y a las personas que haces las 

recomendaciones en un eficaz proceso de trabajo en equipo.

Gestión de ofertas 

Workday Recruiting acelera el proceso de cierre mediante 

flujos de trabajo configurables, con una conexión perfecta 

entre el sistema de compensación, y un generador de contratos 

globales y ofertas fáciles de firmar. 

Incorporación

Experiencia completa para los candidatos 

Como parte de un solo sistema junto a Workday HCM, 

Workday Recruiting facilita un proceso de incorporación fácil 

y transparente: desde el primer contacto, pasando por la 

aceptación de la oferta, hasta una calurosa bienvenida para el 

recién contratado.

Workflow automatizado 

Reduzca el tiempo de contratación al rechazar o aceptar 

candidatos durante el proceso de contratación. Aumente la 

productividad optimizando todo el proceso de incorporación, 

desde la verificación de datos y la gestión de ofertas hasta la 

selección y la orientación en el primer día de trabajo, todo ello 

desde su sistema de registros core.
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