
Workday anuncia sus planes para el mercado español  
y continúa su expansión europea

La compañía ofrece modernas aplicaciones cloud de gestión las empresas españolas 

 
Madrid - 05 de mayo de 2016 - Workday, Inc. (NYSE: WDAY), líder en aplicaciones cloud para finanzas y 
recursos humanos ha anunciado hoy que ampliará sus operaciones a España. Como parte fundamental de 
su estrategia de apoyo a clientes españoles, Workday ha anunciado también que sus socios  Accenture, 
Deloitte, Hewlett Packard Enterprise, IBM y PwC están preparados para respaldar el despliegue de Workday 
en España. 

“Workday cree que éste es el momento de entrar en el mercado español, donde las empresas están 
moviendo sus principales aplicaciones financieras y de recursos humanos de un software legacy y anticuado 
hacia un verdadero entorno cloud” ha señalado Chano Fernández, Presidente de Workday en EMEA y APJ. 
“Nuestros clientes españoles se beneficiarán de lo que llamamos ‘el poder de uno’ - una versión de software, 
una experiencia de usuario, un único modelo de seguridad, y lo mejor de todo, una comunidad de clientes, 
socios y empleados que trabajan juntos con el mismo objetivo: lograr el éxito del cliente “. 

Workday fue incluido como líder en “The Forrester Wave ™: SaaS HR Management Systems, Q4 2014”,  
la última evaluación de proveedores de HCM publicada por Forrester Research, Inc. En el informe, Forrester 
evaluó los sistemas de gestión de Recursos Humanos SaaS de ocho fabricantes en base a 60 criterios 
categorizados por la oferta actual, estrategia y presencia en el mercado. Workday fue posicionado como 
líder en la evaluación, obteniendo las puntuaciones globales más altas del grupo, tanto en cuanto a la oferta 
como en la categoría de estrategia.
 
Tras la apertura de su oficina de Madrid, Workday cuenta ya con presencia en nueve países de Europa, 
incluidos los Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Suiza, España, Irlanda (sede central), Francia, Suecia, 
Dinamarca, así como los centros regionales de datos en Dublín y Amsterdam. En total, la compañía cuenta 
con más de 750 empleados en Europa. 

Workday se fundó en 2005 para volver a poner al cliente en el cento del software de gestión. En su encuesta 
más reciente de satisfacción del cliente, Workday obtuvo una calificación del 98%. 
 
About 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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