Acerca de Workday
Workday (NYSE: WDAY) ofrece soluciones cloud para la gestión integral de

¿Por qué Workday?

RRHH y Finanzas. Soluciones pensadas y diseñadas para responder a la forma

• Diseñado para Cloud

en la que trabajan los profesionales de hoy en día. Fundada por Dave Duffield

• Aplicaciones integradas de finanzas
y recursos humanos

y Aneel Bhusri, exejecutivos de PeopleSoft, Workday ofrece un menor TCO y
un enfoque radicalmente innovador para las aplicaciones de gestión.

«Fundé Workday para volver a colocar al centro

• Liderazgo y una trayectoria
de éxito probada
• El más alto nivel de satisfacción
del cliente

de las aplicaciones de gestión la pasión y

• Concebida para ser global

el foco en el cliente».

Optimiza sus recursos
• Libera los recursos de TI

Dave Duffield, cofundador y Presidente del

• Ahorro de costes previsible y continuo

Una verdadera cloud corporativa

• Mejora la productividad del
departamento de recursos humanos,
finanzas, TI y en general de todos los
empleados

El origen de Workday se basa en una sencilla premisa: somos capaces de

Facilita el cambio

Consejo de Administración de Workday

hacerlo mejor. Gracias a lo último en tecnologías cloud, Workday ofrece
ventajas imposibles de alcanzar con los rígidos sistemas on-premise.
• Conjunto de aplicaciones – Diseñado desde el principio como una
solución integral, Workday ofrece una experiencia de usuario fluida
y transparente en los ámbitos de Finanzas, Recursos Humanos,
Gestión del talento, Analytics y mucho más.

• Emplea una base tecnológica
adaptable y moderna
• Mantiene el ritmo de la continua
evolución de los requisitos de
las organizaciones
• Escalable para adaptarse a
una empresa global
Proporciona una visión global

• Menor TCO – La adopción de un modelo de distribución de nube
evita la compra, instalación y mantenimiento de hardware, software

• Analytics nativas, procesables
y en tiempo real

y middleware. Podrá acceder a Workday en cualquier momento y

• Visibilidad global

desde cualquier lugar. Workday elimina el coste y la carga que

Interactúa con los usuarios

supone gestionar la infraestructura y las operaciones de TI.

• Concebido para apoyar su labor diaria

• Rápida implementación y rentabilización – Las soluciones de

• Movilidad integrada nativa
• Intuitivo y fácil de usar

Workday se ponen en marcha de forma inmediata, se entregan a
tiempo y sin salirse del presupuesto. Las aplicaciones de Workday
son más eficientes, rentables y se implementan más rápidamente
que los sistemas legacy.
• Innovación y mejoras continuas – Workday elimina el coste y la
complejidad de las actualizaciones tradicionales mediante la entrega
de actualizaciones automáticas de fácil instalación. Elimina el riesgo
de quedar atado a un software anticuado.
• Seguridad desde el minuto uno – Workday goza de la plena confianza
de muchas de las empresas y marcas más grandes y reconocidas del

Aplicaciones Workday
• Financial Management
›› Core Financials
›› Revenue Management
• Business Assets
• Expenses
• Procurement
• Project and Work Management
• Grants Management
• Human Capital Management
›› Human Resource Management
›› Benefits

mundo. Ha obtenido las certificaciones y pasado las auditorías de

›› Workforce Planning and Analytics

seguridad externas más estrictas del sector, incluidas las normas

›› Talent Management

ISO 27001 y Tipo II de SSAE 16. Cada año autocertifica su adhesión
a los principios Safe Harbor de privacidad de puerto seguro. Desde
un centro de datos de primer nivel, Workday mantiene una estricta y
rigurosa política de seguridad en todos los ámbitos y niveles, desde la
Physical Network hasta las aplicaciones y los datos. Puede estar seguro
de que sus datos sensibles y confidenciales están totalmente a salvo.

›› Recruiting
›› Payroll Solutions
›› Time Tracking
• Insight Applications

Analytics nativas, procesables y en tiempo real
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Aplicaciones cloud para empresas
El conjunto de aplicaciones de Workday incluye Human
Capital Management, que abarca Human Resources,
Benefits, Talent Management, Recruiting, Payroll y Time
Tracking. Financial Management incluye Financials,
Revenue, Expenses y Procurement. Workday Student
incluye Student Recruiting, Admissions*, Curriculum
Management*, Records*, Academic Advising*, Financial
Aid* y Student Financials*.
Como Workday es una única solución, no existen
integraciones entre las aplicaciones y los procesos de
gestión son transversales. Todo el mundo dispone de
una visión y una experiencia uniforme, personalizada
y en tiempo real.

recomendaciones concretas para poder actuar.

Con vocación internacional
Nuestras aplicaciones no requieren instancias
independientes para operar con distintos idiomas, divisas,
formatos o legislaciones. Workday proporciona una base
sólida para gestionar una organización y una plantilla
globales, respetando a la vez los exigencias locales.

«Teníamos 80 sistemas de recursos
humanos y los sustituimos por uno
solo. El resultado fue un ahorro que
oscila en torno al 30 por ciento».
Vicepresidente y CIO de Flextronics

Tecnología de base adaptable

Diseñada para el modo en que trabajan
las personas

Workday crece y cambia para dar soporte y acompañar

Una mejor experiencia de usuario

de datos en memoria, Workday proporciona escalabilidad,

la evolución de las necesidades de una empresa global.
Gracias a un enfoque orientado a objetos y a la gestión

Workday funciona y se parece a cualquier sitio web

rendimiento y opciones de configuración muy potentes.

favorito de los que utiliza el usuario como consumidor.

Los web services estandarizados permiten intercambiar

Con una formación mínima, todos los usuarios podrán

los datos fácilmente con otras aplicaciones. Su potente

utilizar Workday rápidamente. Desde el primer momento

herramienta de configuración de procesos de gestión

en que interactúen con Workday, los usuarios serán

le permite definir normas y procesos de gestión a nivel

capaces de hacer todo lo que necesiten.

local o de toda la organización.

Diseñado para empleados que requieren movilidad

La plataforma Integration Cloud incluida en Workday

Las aplicaciones para dispositivos móviles de Workday

permite ejecutar las integraciones en la nube de Workday

están optimizadas gracias a que son nativas para iPhone,

sin necesidad de middleware local. Workday Integration

iPad y Android y para navegadores web móviles de

Cloud Connect ofrece conexiones preconfiguradas

cualquier dispositivo que utilice HTML5. No es necesaria

compatibles con Workday para las aplicaciones y los

una app específica para cada proceso empresarial. En su

servicios de terceros.

lugar, Workday ofrece una única experiencia móvil.

Con Workday, CareFusion logró
un ahorro de entre el 50 y el
60 por ciento respecto al coste
de un ERP tradicional.

Aplicaciones de Workday
Financial Management
Entre su amplia gama de prestaciones financieras

• Procurement soporta y gestiona toda la
información, políticas y procesos de compras,
desde su solicitud hasta el pago.

encontramos analytics, visiones empresariales en tiempo

›› Productos, servicios y mano de obra temporal

real y gestión de procesos totalmente auditable.

›› Solicitudes, órdenes de compra, facturación

• Accounting and Financial Reporting gestiona sus

y liquidación

procesos financieros internacionales de un modo

›› Gestión de proveedores y de contratos

sencillo y eficiente desde una única solución.

›› Tarjeta de compras

›› Contabilidad

• Project and Work Management vincula a la

›› Gestión de tesorería

perfección la estrategia, las personas, el trabajo

›› Activos empresariales

y los resultados.

›› Informes financieros
›› Controles
• Revenue Management cubre todo el proceso
contract-to-cash para unos resultados y procesos
contables más eficientes y precisos.

›› Gestión de tareas del proyecto y externas
al proyecto
›› Asignaciones de mano de obra y de fondo
de recursos
›› Calificación de trabajo y analytics de proyectos
›› Control del coste y el presupuesto
• Grants Management le ayuda a gestionar
el proceso posterior a la concesión para la
administración de concesiones complejas.
›› Desembolsos relacionados con el subsidio
›› Contabilidad de la actividad del subsidio
›› Informes de patrocinio

Gestión del capital humano (HCM)
Workday HCM es la única aplicación cloud empresarial a
escala global que unifica la gestión de recursos humanos,
›› Contratos y facturación
›› Reconocimiento de ingresos
›› Integración con CRM
• Expenses permite a la plantilla plasmar los
gastos fácilmente estén donde estén. Utilice esta
herramienta para mejorar el control y gestión
del gasto.

benefits, gestión del talento, selección y control y gestión
del tiempo
• Human Resource Management le ayuda a organizar,
asignar y remunerar a su plantilla a nivel global.
›› Gestión de la organización
›› Gestión salarial
›› Gestión de ausencias

›› Captura de gastos con el móvil

›› Autoservicio del empleado

›› Informes, autorizaciones y congelación

›› Autoservicio del manager

de gastos
›› Compatibilidad con diferentes divisas
y tipos de IVA
›› Control centralizado del gasto

• Benefits pone a su disposición las herramientas
necesarias para definir, gestionar y ajustar los
planes de prestaciones para adaptarlos a sus
propias necesidades.
›› Planes de prestaciones, eventos e idoneidad
›› Inscripción abierta
›› Prueba de aptitud para su asegurabilidad
›› Cuenta de ahorro sanitario
›› Cloud Connect para Benefits

• Workforce Planning and Analytics ofrece una

Insight Applications

perspectiva global de la oferta y la demanda de

Insight Applications combina los análisis históricos

talento, para que pueda alinear su equipo con

que siempre ha facilitado Workday con datos externos.

sus objetivos de negocio.

Posteriormente, las aplicaciones, gracias al machine

›› Planificación de headcount operativo

learning y al tratamiento científico de los datos, crean una

›› Análisis de la oferta y la demanda

visión analítica objetiva que ayuda en el proceso de toma

›› Analytics de la plantilla
• Talent Management le permite adaptar, evaluar,
incentivar y desarrollar su plantilla.
›› Incorporación
›› Gestión de objetivos
›› Planes de sucesión
›› Planificación de la carrera y el desarrollo
profesional
• Recruiting le permite buscar y seleccionar a los
mejores candidatos, tanto internos como externos
para su organización.

de decisiones. Responden a preguntas tales como «¿Cuáles
son los empleados con más riesgo de dejar la organización,
y qué repercusiones puede tener su salida?»
• Soluciona situaciones concretas de gestión
y decisión.
• Combina datos de Workday y datos de
fuentes externas
• Aplica el machine learning, un uso específico
de los datos para identificar situaciones, realizar
análisis y predicciones.
• Recomienda y prescribe acciones concretas
informando de su probable repercusión.

›› Analytics de headcount, pipeline y contratación
›› Gestión de candidatos

Integration Cloud

›› Recomendaciones

Workday Integration Cloud facilita la tarea de crear,

›› Capacidades de reclutamiento en las
redes sociales
›› Selección de candidatos
• Time Tracking le ayuda a reducir los costes
laborales, minimizar riesgos normativos e
incrementar la productividad laboral.
›› Registro de tiempo global
›› Reloj de control móvil y web

implementar y mantener integraciones e intercambio de
datos con otras aplicaciones
• Plataforma Integration Cloud. La Integration
Platform como servicio (iPaaS) de Workday es
un sistema de nivel empresarial que permite
implementar y ejecutar todas las integraciones
en la nube de Workday sin tener que integrar
middleware a nivel local.
• Integration Cloud Connect ofrece conexiones

›› Aprobaciones de tiempos

preconfiguradas para las aplicaciones y los

›› Cálculo en tiempo real

servicios de terceros.

«La alianza con Workday es el
complemento perfecto para la estrategia
empresarial de Chiquita de desarrollar
una organización de alto rendimiento».
Vicepresidente y director de RRHH de Chiquita

Creado para el futuro
Workday reinventa las aplicaciones empresariales para
ayudar a las organizaciones a trabajar de una forma más
eficaz. Si su organización se siente atada por sistemas
anticuados, piense en las ventajas que puede ofrecerle la
adopción de un conjunto unificado de aplicaciones cloud.
Gracias a una base tecnológica/funcional innovadora
y renovada y a un modelo cloud de delivery, Workday
es capaz de crecer y de adaptarse al ritmo de su
organización a medida que esta evolucione. Olvídese
de los sistemas del pasado y dé un paso hacia el futuro
de la mano de Workday.

*Nuestros productos futuros describen productos anunciados , generalmente aún no disponibles y sujetos a determinados factores que los condicionan
y para los que existen riesgos, incertidumbres y presunciones. Nuestras descripciones de servicios, características, funciones y mejoras están sujetas
a modificaciones según el criterio exclusivo de Workday y pueden no ofrecerse como se ha planificado o no estar disponibles. Workday no asume
obligación alguna al respecto y no tiene previsto ofrecer novedades con respecto a dichas previsiones de futuro. Aquellos clientes que compren los
servicios de Workday deben tomar sus decisiones de compra basándose en los servicios, las características y las funciones disponibles a día de hoy.
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