
Workday lidera a nivel mundial tanto la capacidad de ejecución como la visión integral en el 
Cuadrante Mágico de Gartner de Cloud Human Capital Management Suites para medianas y 

grandes empresas
 
Madrid.- 28 de junio de 2016 - Workday, Inc. (NYSE: WDAY), líder en aplicaciones cloud de finanzas y 
recursos humanos, ha anunciado hoy que ha logrado la posición de líder a nivel mundial en la capacidad de 
ejecución y visión integral en el Cuadrante Mágico de Gartner de Cloud Human Capital Management Suites 
para medianas y grandes empresas.1   

Como empresa disruptiva en el mercado Cloud, Workday se ha centrado en aportar innovación en el 
mercado de los RRHH durante más de una década con un enfoque basado en la nube, centrado en e 
cliente. La empresa diseñó su aplicación de recursos humanos, Workday Human Capital Management, 
para permitir a las organizaciones tomar mejores decisiones y de forma más rápida; ganar visibilidad 
operativa; prepararse para los cambios que aportarán los nuevos talentos; ayudar a las compañías a 
impulsar el negocio, crear mayor valor y crecer.  

Más de 1.100 clientes en todo el mundo, incluyendo empresas como AstraZeneca, Hitachi, y Netflix, han 
elegido la solución de Workday HCM para agilizar sus operaciones globales, apoyar su rápida expansión 
internacional y lograr una visión global de toda su organización y sus empleados en un instante. Gracias a 
esta visión centrada en el éxito de sus clientes, Workday ha alcanzado un índice de satisfacción de cliente 
del 98 por ciento, con más del 70 por ciento de estos clientes funcionando en real. 

Comentarios sobre el anuncio

“Creemos que el reconocimiento que hace Gartner a Workday como líder del mercado de HCM Cloud, 
valida aún más nuestro compromiso de ofrecer una verdadera plataforma cloud, de ofrecer soluciones 
innovadoras y de centrarnos en el éxito de nuestros clientes desde el primer día”, ha afirmado Leighanne 
Levensaler, vicepresidente senior de productos de Workday. “Adoptando un enfoque radicalmente distinto, 
tanto en software empresarial como en el servicio al cliente, respecto al de empresas de tecnología “legacy”, 
hemos logrado alcanzar esos indicadores clave de nuestro éxito; que la mayoría de nuestros clientes estén 
funcionando en producción, plenamente satisfechos y usando un amplio abanico de funcionalidades para 
impulsar sus actividades. Esto es lo que consideramos que diferencia a un verdadero líder de los demás 
y lo que proporciona plena seguridad a nuestros clientes de que continuaremos ofreciendo sistemas, 
experiencias y resultados que superen sus expectativas y les ayuden a acelerar el crecimiento de su 
negocio”.

Información adicional

• Haz click aquí para conseguir una copia del informe de Gartner en la web de Workday.
• Visita el blog de Workday para información adicional: 

 -  Workday logra la posición más alta a nivel mundial en capacidad de ejecución y visión 
    integral en el Cuadrante Mágico de Gartner por Leighanne Levensaler, vicepresidente senior 
    de productos, Workday.

• Cómo los clientes de Workday Hewlett Packard Enterprise (HPE), Netflix y Sanofi están impulsando 
el valor de su negocio con Workday.

Sobre Workday

Workday es el proveedor líder de aplicaciones empresariales cloud enfocadas a Finanzas y a Recursos 
Humanos. Fundada en 2005, Workday ofrece una gestión financiera, de capital humano, y aplicaciones 
de análisis diseñadas para las empresas más grandes del mundo, instituciones educativas y agencias 
gubernamentales. Más de 1.000 organizaciones, que van desde pequeñas y medianas empresas hasta 
las compañías de Fortune 50, han seleccionado Workday.
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Sobre el Cuadrante Mágico

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones de investigación, 
y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar sólo a aquellos proveedores con las calificaciones 
más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de 
la organización de investigación de Gartner y no deben ser interpretadas como declaraciones de hechos. 
Gartner renuncia a todas las garantías, explícitas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluyendo 
cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito en particular.
  
1 Gartner “2016 Magic Quadrant for Cloud Human Capital Management Suites for Midmarket and Large 
Enterprises,” by Ron Hanscome, Chris Pang, Jeff Freyermuth, Helen Poitevin, Melanie Lougee, Sam Grinter, 
16 June 2016.

Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements including, among other things, statements regarding the expected performance 
and benefits of Workday’s offerings. The words “believe,” “may,” “will,” “plan,” “expect,” and similar expressions are intended to identify 
forward-looking statements. These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties, and assumptions. If the risks materialize 
or assumptions prove incorrect, actual results could differ materially from the results implied by these forward-looking statements. 
Risks include, but are not limited to, risks described in our filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including our 
Form 10-Q for the quarter ended April 30, 2016, and our future reports that we may file with the SEC from time to time, which could 
cause actual results to vary from expectations. Workday assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such 
forward-looking statements after the date of this release.

Any unreleased services, features, or functions referenced in this document, our website, or other press releases or public statements 
that are not currently available are subject to change at Workday’s discretion and may not be delivered as planned or at all. Customers 
who purchase Workday, Inc. services should make their purchase decisions based upon services, features, and functions that are 
currently available.

© 2016. Workday, Inc. All rights reserved. Workday and the Workday logo are registered trademarks of Workday, Inc. All other brand 
and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.
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