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Una plataforma de 
escucha continua que 
fomenta la implicación 
del empleado

Workday y Peakon colaboran para ayudar 

a las empresas a tener en cuenta la 

opinión de los empleados y actuar para 

abordar los retos más acuciantes en el 

cambiante mundo del trabajo, entre ellos 

la gestión de la experiencia del empleado, 

el desarrollo y el reskilling de la fuerza 

laboral y otros factores fundamentales 

como la pertenencia y la diversidad. 

Juntos estamos construyendo una 

plataforma de escucha continua durante 

todo el ciclo de vida del empleado, 

destinada a identificar cómo se siente y 

a maximizar su implicación. Al relacionar 

como ninguna otra solución actitudes 

en tiempo real y datos demográficos 

del ciclo de vida del empleado a escala 

empresarial, Workday y Peakon son 

capaces de ofrecer insights clave sobre 

los empleados y las razones de tales 

insights. 

Capacitamos a las empresas para 

entender qué es lo más importante, 

analizar los datos y crear planes de 

acciones prescriptivas con los que 

mejorar la implicación del empleado y los 

resultados finales.

https://peakon.com/
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Obtenga visibilidad en tiempo real de la implicación, la 
actitud y la productividad en diversos canales

Workday x Peakon

Incremento de la implicación 
mediante experiencias inteligentes 
Empodere a los empleados dándoles 
la oportunidad de expresar cómo 
se sienten mediante una encuesta 
contextual inteligente que adapta 
de forma automática las preguntas 
basándose en feedback, puntuaciones 
recientes y la fase actual del ciclo de vida 
del empleado. 

Mejora del desempeño con 
feedback continuo y acciones 
prescriptivas  
Estimule el rendimiento individual y 
de equipo suministrando de forma 
continua y personalizada feedback, 
asesoramiento y recomendaciones 
desde diversas perspectivas que 
empoderen a los empleados para realizar 
acciones concretas y efectivas, basadas 
en insights en tiempo real y en las 
prioridades vigentes.

Insights para adjudicar 
responsabilidad y crear una cultura 
de inclusión  
Obtenga insights críticos que indiquen 
la posición de los empleados con 
respecto a la pertenencia, la inclusión y la 
equidad y aprovechen las impresiones en 
tiempo real necesarias para identificar y 
eliminar la discriminación y promover un 
sentimiento de pertenencia y una cultura 
más justa como parte de VIBE Index™.

https://peakon.com/

