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Sincronice los datos de 
sus empleados de forma 
precisa, sencilla y segura

El trabajo debería estar al servicio de las personas. Esa es la 

filosofía compartida por nuestros cofundadores cuando, a 

finales de 2014, establecieron su empresa en Copenhague 

(Dinamarca). Porque creemos que las personas son el activo 

más valioso de una empresa. 

Peakon, una empresa 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, al mismo tiempo que ayuda a los 

empleados a impulsar los cambios que deseen. 

Gracias a su tecnología de escucha inteligente, Peakon 

proporciona insights en tiempo real sobre la implicación de 

los empleados, y sobre la diversidad, la equidad, la inclusión 

y el crecimiento de la empresa, todo ello en una plataforma 

integral concebida para el éxito de los empleados. 

Para ayudarle a que tenga una visión precisa de la 

experiencia de sus empleados, le ofrecemos toda una gama 

de opciones de integración que le ahorrarán tiempo y se 

adaptan perfectamente a su empresa, sea cual sea su forma 

de estructurar los datos de RRHH.

Gestione los registros de sus empleados 
en Peakon, empiece a recopilar feedback 
en su empresa y trabaje con la certeza 
de tener siempre los insights más 
precisos.

https://peakon.com/
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Rápidas integraciones predefinidas

Sencilla integración en directorios de empleados 

compatibles con el protocolo SCIM 2.0, entre ellos 

Personio, Bamboo HR, HiBob, Okta, Sapling, Microsoft 

Azure, Workday, etcétera. 

Capacidades ilimitadas con su propia 
integración personalizada

Integre su propio directorio de empleados o sistema 

de gestión de recursos humanos con Peakon, usando 

nuestra API SCIM 2.0 abierta.

Los clientes que ya utilizan Workday pueden integrarlo fácilmente con la 
plataforma de implicación del empleado de Peakon. Para el resto de clientes, 
Peakon ofrece una serie de integraciones SCIM 2.0 predefinidas y conectividad 
de API REST en todos los ámbitos de la empresa, para la integración fluida 
con todos los sistemas HRIS de nivel empresarial de forma simple y segura. 
Una vez establecida la integración, Peakon se actualizará automáticamente al 
actualizarse los datos de HRIS de la empresa. 

Perfecta integración con 
su software de RRHH o 
creación de software propio 

https://peakon.com/

