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Descripción:
La solución Workday Human Capital Management
(HCM) es un sistema de RRHH en la nube que permite a la empresa transformar completamente la
experiencia de usuario e impulsar el compromiso
de sus empleados.
Por otra parte, es la única aplicación que uniica
los recursos humanos y la gestión del talento en un
mismo sistema, lo que permite a los managers y
directivos tomar las mejores decisiones rápidamente,
basadas en datos actualizados en tiempo real.
Entre los beneicios que aporta la solución HCM,
destacan:
• Mejora en el compromiso de los empleados, ya
que la solución les permite utilizar cualquier
dispositivo, en cualquier parte del mundo.

• Una visión integral de la plantilla a nivel internacional, lo que permite a los líderes mejorar la
productividad, reducir los costes e impulsar las
ventas.
• Mayor visibilidad óptima de los datos, garantizando así la rentabilidad de la empresa.
• Coniguración de equipos eicaces, ya que la
solución permite la búsqueda de empleados por
periles, capacidades y talento mediante iltros
conigurables.
Los clientes de la solución Human Capital

Management, a nivel mundial, incluyen: Adobe,
Bank of America, Centrica, Dell, Fast Retailing,
Hitachi, HP Inc. y HP Enterprise, Kimberly-Clark,
Kohl, MGM Resorts International, Morgan Stanley,
Panera Bread, Pizer, Primark, Sanoi, SunTrust
Banks, Thiess Pty, Ltd., Unilever.
Gracias a la solución Workday Human Capital
Management, las organizaciones tienen una perspectiva global del talento, así como también de
los costes con un software de gestión del capital
humano uniicado con el departamento de inanzas.•

