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¿Por qué Workday decide llegar a España en este 
momento?
Desde su creación la estrategia de Workday ha 
sido muy clara: acompañar a sus clientes en su 
despliegue internacional y, a su vez, consolidar  
su crecimiento no solo por la internacionalización 
de sus clientes sino también accediendo a nuevos 
territorios. Cuando Workday decide instalarse en 
un país es porque realmente va a realizar la inver-
sión necesaria y ahora ha llegado el momento de 

instalarse en España con una apuesta de inver-
sión clara y un equipo completo en todas las áreas 
de negocio. Entendemos que España necesita una 
alternativa de software para hacer las cosas de 
una forma distinta. Ahí es dónde radica la diferen-
cia de Workday.

¿Qué es Workday?
Workday es una empresa de Software as a Servi-
ce (SaaS) para las áreas económico-financiera y 

de Recursos Humanos, muy focalizada en la sa-
tisfacción de sus clientes porque al final el mode-
lo de cloud es un modelo recurrente, un modelo 
de servicio. En la medida que tengamos clientes 
satisfechos estos seguirán con nosotros a largo 
plazo.

Workday tiene una ratio de satisfacción de cliente 
del 98%. ¿Cómo lo consiguen? 
El cliente consigue satisfación con nuestra solu-
ción porque le ofrecemos un valor añadido distin-
to a los usuarios tanto de Recursos Humanos, 
económico y financiero como a los usuarios de 
negocio final.

¿Cómo aportan un valor añadido a los departa-
mentos de Recursos Humanos?
Les ayudamos a transformar la función de Recur-
sos Humanos puesto que lejos de utilizar las apli-
caciones o los sistemas actuales de Recursos Hu-
manos como un mero repositorio de transacciones 
y datos de todos los empleados, con Workday el 
departamento de Recursos Humanos se convierte 
en un equipo que ofrece valor directo al negocio 
no solo por la labor que desempeña sino por la 
función que hacen los propios usuarios de la he-
rramienta.

¿Qué están consiguiendo sus clientes?
Hasta ahora, cuando un CEO, un vicepresidente 
de Ventas o un director de Operaciones necesi-
taba información tenía que llamar a Recursos 
Humanos para que se la diera. ¿Cuál es nuestro 
objetivo? Que Recursos Humanos no esté pro-
veyendo de información, sino que la propia 
gente de negocio pueda acceder a ella directa-
mente. De esta forma, Recursos Humanos se 

puede dedicar a funciones mucho más estraté-
gicas y de mucho más valor para la compañía. 
Con Workday, por ejemplo, el CEO de una em-
presa pueda acceder a toda la información de 
cada uno de los trabajadores de la compañía en 
tiempo real y adoptar acciones en el momento o 
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dar feedback. Este es un valor fundamental y di-
ferencial, y lo que permite que los departamen-
tos de RRHH tengan tiempo para acciones más 
estratégicas. 

¿Qué tipo de información se puede volcar en la 
plataforma?
De forma tradicional todos los sistemas de Recursos 
Humanos obligan a tener un entorno donde se in-
troduce toda la información y un entorno analítico 
totalmente diferente. Tal y como está concebida la 
plataforma, en Workday están incluidos en un mis-
mo lugar tanto los datos como las transacciones. De 
esta forma una persona de negocio puede tomar 
decisiones basándose no solo en una información 
pura de Recursos Humanos, sino desde una pers-
pectiva más global que tiene en cuenta aspectos 
como, por ejemplo, cuántos empleados tiene  
y cómo están participando del valor de la compañía. 
Esto es posible porque permitimos incorporar infor-
mación de terceros en la plataforma. Pero, además, 
la capacidad analítica de la herramienta no solo ana-
liza la información de Recursos Humanos y de otras 
áreas, sino que también permite incluir información 
estructurada y no estructurada de fuentes externas 
y la propia solución, gracias al Machine learning, 
ofrece una mejor toma de decisiones. Es decir, en 
función de lo que está pasando en la compañía esta-
blece patrones de comportamiento que ayudan a 
los managers en la toma de decisiones. De este 
modo, gracias a la solución se pueden establecer 
algoritmos o patrones de comportamiento que, por 
ejemplo, establezcan alertas cuando se identifique a 
personas con alto riesgo de que salgan de la compa-
ñía. En este caso, desde la plataforma un manager 
puede pedir un cambio de compensación o un cam-
bio de departamento sin necesidad de llamar a 
RRHH o ir a otro entorno con otra interfaz distinta.

De hecho, esta capacidad de predicción es la gran ob-
sesión de los departamentos de Recursos Humanos..
La capacidad predictiva y descriptiva son dos as-
pectos fundamentales y somos los únicos a día 
de hoy que somos capaces de dar toda esta in-
formación en el mismo entorno sin necesidad de 
fusionar datos de entornos distintos. Esto permi-
te consultar toda la información en tiempo real. 
Cuando dispones de toda la información analíti-
ca en un entorno diferente, siempre se producen 
trasvases de datos y nadie te asegura que cuan-
do consultas una información esta no esté cam-
biando en otra parte del mundo. Nosotros permi-
timos que desde el mismo entorno una persona 
pueda consultar toda la parte Big Data con infor-
mación de terceros, información estructurada y 
no estructurada, establecer tendencias y que la 
propia plataforma le recomiende acciones.  

Otro valor diferencial de Workday es la experiencia 
de usuario…
Efectivamente somos diferenciales en la forma en 
la que ofrecemos la experiencia al usuario cuando 
accede a la solución. Al ser una aplicación total-
mente móvil, el usuario puede hacer lo mismo 
desde su ordenador que desde una tablet o un te-
léfono móvil. A diferencia de otras herramientas, 
Workday no es el resultado de unir diferentes pie-
zas que no son móviles y ello hace que la expe-
riencia que el usuario tiene en el BtoC sea la mis-
ma para todos los dispositivos.

Y hablando de usuarios, ¿quiénes son los usua-
rios de esta plataforma?
Workday es una herramienta diseñada tanto para 
empleados como para managers. Desde el punto 
de vista del empleado el beneficio reside en la re-
lación que establece con la empresa, que sea ca-
paz de darle información de valor a la empresa, 
que tenga un impacto en el negocio… pero a me-
dida que subimos en la línea del management la 
información tiene un mayor impacto en el nego-

cio. El trabajador puede acceder a su información 
y realizar cambios. Puede hacer cosas tan senci-
llas como cargar los datos que él desee de su per-
fil de LinkedIn al entorno de la compañía para 
que, a partir de ese momento, la compañía pueda 
explotar esa información.

Workday no es una aplicación más sino que es 
una plataforma única donde Recursos Humanos 
tiene todos los datos y análisis y donde en función 
del perfil que accede puede hacer unas cosas u 
otras. Por ejemplo, el empleado puede pedir sus 
vacaciones y el manager aprobarlas o pedir el cam-
bio de compensación de una persona… Cada perfil 
podrá hacer aquello que la compañía le deje hacer.

A nivel tecnológico, ¿qué requisitos son necesa-
rios para implantar Workday?
Disponer de un navegador puesto que el acceso 
es vía internet. Un aspecto diferencial en este ám-

bito es que tenemos nuestros entornos en Euro-
pa, pero el cliente puede decidir que se gestionen 
o no únicamente desde Europa. A raíz de las leyes 
de protección de datos de la Unión Europea, 
Workday permite a sus clientes que elijan si quie-
ren que el mantenimiento operativo de la plata-
forma se realice únicamente desde Europa o no.

Workday se basa en la configuración. ¿Qué signi-
fica?
Nosotros ponemos la plataforma en marcha y 
luego cada cliente la gestiona y la adapta a sus 
necesidades y este es un aspecto diferencial 
desde el punto de vista de configuración y no 
codificación. ¿En qué se traduce esto? De forma 
tradicional las plataformas existentes en el mer-
cado obligan a los clientes a codificar con códi-
go de programación para adaptar la plataforma 
a cada una de sus necesidades; en cambio en 
Workday todas las adaptaciones se hacen vía 
configuración. Además, la configuración nos per-
mite que cuando evolucionamos el servicio y lo 
dotamos de una mayor funcionalidad, el cliente 
no tenga que realizar una actualización de sema-
nas o meses. La última migración que hicimos a 
nuestros clientes fue en horas. 

De hecho todos sus clientes trabajan con la mis-
ma versión. ¿Qué les permite esto?
Nos permite poder hacer la actualización del ser-
vicio con una disrupción ínfima y crear lo que lla-
mamos Community. Community es un entorno 
que permite a partners y a clientes compartir in-
formación como, por ejemplo, la pantalla de con-
trol que se han configurado sin tener que hacer 
nada más que “embeberla” en su servicio. En este 
sentido estamos creando un club de usuarios con 
los clientes que tenemos en España para que se 
conozcan entre ellos, compartan opiniones, nos 
pidan cosas… 

En función de lo que está pasando 
en la compañía, Workday  

establece patrones de 
comportamiento que ayudan a los 

managers en la toma  
de decisiones
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