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Workday es nombrado líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2021 en suites de HCM cloud para empresas
de más de 1.000 empleados por sexto año consecutivo
MADRID, Spain, Nov. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), líder en aplicaciones
empresariales cloud para finanzas y recursos humanos, anuncia que ha sido nombrado líder en el Cuadrante
Mágico de Gartner para suites HCM en la nube para empresas de más de 1.000 empleados1. Workday ha sido
reconocido como líder por sexto año consecutivo y se ha situado en la posición más alta en cuanto a la
capacidad de ejecución global.
Los acontecimientos de los últimos 18 meses han puesto de relieve la importancia de contar con un sistema de
HCM unificado que pueda ayudar a las organizaciones a seguir el ritmo del cambiante mundo laboral. Más de
3700 clientes de todo el mundo, como Acxiom, Aurecon, BMO Financial Group, EMC Insurance Companies,
Rocket Companies y Wellesley College, entre otros, utilizan Workday Human Capital Management (HCM) para
obtener visibilidad operativa, gestionar su fuerza laborar y satisfacer las necesidades de talento, al tiempo que
les ayuda a escalar y hacer crecer su negocio.
Innovaciones continuas para la experiencia del empleado
La experiencia de los empleados ha pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda empresarial, ya que las
organizaciones buscan adoptar nuevos modelos de trabajo e invertir en formas de mantener a los empleados
comprometidos durante una dinámica cambiante que afecta a la fuerza laboral.
En marzo de 2021, Workday completó la adquisición de Peakon para ayudar a proporcionar una mejor
información sobre la experiencia de los empleados, el desarrollo profesional y las iniciativas de pertenencia y
diversidad. Gracias a la visibilidad en tiempo real del sentimiento y la productividad de los empleados, y de los
factores que los impulsan, Workday permite a las organizaciones convertir estos conocimientos en acciones y
elevar la voz de sus empleados.
Workday también ha aportado innovaciones de producto que ofrecen a los clientes una experiencia del
empleado sencilla, conectada y más atractiva con Workday Everywhere. Al llevar las tareas y la información de
Workday directamente a los espacios de trabajo digitales en los que los empleados ya realizan la mayor parte
de sus tareas de colaboración y comunicación, pueden acceder rápidamente a Workday sin tener que alternar
entre diferentes aplicaciones.
Aumento de las inversiones en Skills
En medio de la recuperación de una recesión generada por la pandemia, las skills han surgido como un
componente crítico para gestionar y optimizar el talento.
Las organizaciones siguen adoptando las innovaciones en materia de skills a partir de Workday. Hasta la fecha,
más de 1.000 organizaciones están utilizando Skills Cloud, que está incluido en Workday HCM, para contratar,
comprometer y retener a su fuerza laboral de forma más eficaz. A medida que los clientes adoptan una
estrategia de personal basada en las skills —en la que los trabajadores son valorados y recompensados por sus
habilidades y por cómo las aplican para crear valor organizativo— pueden incorporar esas skills en todo
Workday HCM, incluyendo Workday Recruiting, Workday Learning, Talent Marketplace y Career Hub, para una
experiencia de talento conectada.
Reconocimiento del cliente
Gartner Peer Insights documenta la experiencia de los clientes a través de calificaciones verificadas y reseñas
de colegas. A fecha de 22 de octubre de 2021, las reseñas de los clientes de Workday incluyen lo siguiente:
"Nuestra prioridad para nuestra solución de HCM es una que pueda reunir nuestros datos centrados en las
personas en un solo lugar, lo que nos permite obtener una visibilidad completa a través de los diversos
viajes de los miembros de nuestro equipo. Workday nos permite comprender, atraer y retener mejor para
poder maximizar el talento de nuestro equipo. Con la flexibilidad de configuración de Workday... podemos
pivotar y cambiar tan rápido como sea necesario en nuestro espacio de trabajo siempre cambiante". Infraestructura y operaciones, finanzas [leer reseña completa]
"Workday HCM es una plataforma completa… para todas las necesidades relacionadas con los recursos
humanos… incluyendo la contratación, la incorporación, la nómina, el rendimiento, los beneficios, la
gestión de las bajas y los módulos principales de recursos humanos, lo que facilita el trabajo del equipo de
recursos humanos. Esta herramienta permite mucha personalización... y la interfaz de usuario es
intuitiva... la capacidad de integración con otras herramientas es sencilla". — Gestión de abastecimiento,
compras y proveedores [leer la reseña completa]

"Workday Human Capital Management es... un paquete completo con excelentes funciones fusionadas en
un solo lugar. Conecta las necesidades de su organización y le ayuda a gestionar y ofrecer lo mejor para un
mejor rendimiento y un crecimiento positivo." - Infraestructura y Operaciones, Servicios [leer reseña
completa]
Declaraciones
"La pandemia ha sacado a la luz las inversiones que las organizaciones necesitan hacer en su gente, ya sea
creando experiencias atractivas para los empleados, cambiando a estrategias de personal basadas en las skills,
o proporcionando a los empleados las herramientas necesarias para aprender y crecer", dijo David Somers,
group general manager, office of the chief human resource officer en Workday. "Con Workday HCM, los clientes
tienen un sistema unificado, líder en la industria, que les da una visión holística de su gente para que puedan
ser ágiles y responder a los requisitos cambiantes del nuevo mundo del trabajo, incluyendo mantener el pulso
de la experiencia de los empleados y atraer y retener a los mejores talentos."
Información adicional
Lea el blog, "Workday nombrado líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® de 2021 para suites HCM en
la nube para empresas de más de 1000 empleados", por David Somers, director general del grupo, oficina
del director de recursos humanos, Workday.
Lea una copia gratuita del informe de Gartner en el sitio web de Workday.
Disclaimer de Gartner
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y
no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los 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 interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner
renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía
de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.
Las reseñas de Gartner Peer Insights constituyen las opiniones subjetivas de usuarios finales individuales
basadas en sus propias experiencias y no representan los puntos de vista de Gartner o sus afiliados.
Sobre Workday
Workday es un proveedor líder de aplicaciones empresariales en la nube finanzas y recursos humanos, que
ayuda a los clientes a adaptarse y prosperar en un mundo cambiante. Las aplicaciones de Workday para la
gestión financiera, los recursos humanos, la planificación, la gestión del gasto y la analítica han sido adoptadas
por miles de organizaciones en todo el mundo y en todos los sectores, desde empresas medianas hasta más del
50% de las empresas que conforman el Fortune 500. Para más información sobre Workday, visite workday.com.
© 2021. Workday, Inc. Todos los derechos reservados. Workday y el logo de Workday logo son marcas
registradas de Workday, Inc. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o
marcas registradas de sus respectivos propietarios.
Declaraciones prospectivas de Workday
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que incluyen, entre otras cosas, declaraciones
relativas a los planes, creencias y expectativas de Workday. Estas declaraciones prospectivas se basan
únicamente en la información disponible actualmente y en nuestras creencias, expectativas y suposiciones
actuales. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren al futuro, están sujetas a riesgos inherentes,
incertidumbres, suposiciones y cambios en las circunstancias que son difíciles de predecir y muchos de los
cuales están fuera de nuestro control. Si los riesgos se materializan, las suposiciones resultan incorrectas, o
experimentamos cambios inesperados en las circunstancias, los resultados reales podrían diferir materialmente
de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas, y por lo tanto usted no debe confiar en
ninguna declaración prospectiva. Los riesgos incluyen, pero no se limitan a, los riesgos descritos en nuestros
archivos con la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC"), incluyendo nuestro formulario 10-Q para el trimestre fiscal
terminado el 31 de julio de 2021, y nuestros futuros informes que podemos presentar a la SEC de vez en
cuando, lo que podría hacer que los resultados reales varíen de las expectativas. Workday no asume ninguna
obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas después de la fecha de este comunicado, ni tiene
intención de hacerlo.
Todos los servicios, características o funciones que no se hayan lanzado y a los que se hace referencia en este
documento, en nuestro sitio web o en otros comunicados de prensa o declaraciones públicas que no estén
disponibles en la actualidad están sujetos a cambios a discreción de Workday y es posible que no se ofrezcan
según lo previsto o no se ofrezcan en absoluto. Los clientes que adquieran servicios de Workday deben tomar
sus decisiones de compra basándose en los servicios, las características y las funciones que estén disponibles
actualmente.
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1 Gartner “Cuadrante Mágico para suites HCM en la nube para empresas de más de 1.000 empleados”, por Sam
Grinter, Chris Pang, Jeff Freyermuth, Ron Hanscome, Helen Poitevin, Ranadip Chandra, John Kostoulas, 19 de
octubre, 2021.
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