
Workday para energía y recursos naturales
Los complejísimos sectores de la energía y los recursos naturales 

experimentan un cambio de paradigma mientras buscan nuevas 

tecnologías y responden a los requisitos normativos, las demandas de 

los clientes, los desafíos globales, la volatilidad climática, las directrices 

sobre sostenibilidad y las dinámicas de la oferta. 

Workday combina RRHH, nóminas, gestión del talento, gastos, proyectos, 

consolidaciones y planificación en un solo sistema cloud para ayudar a 

las empresas a centrarse en aumentar el crecimiento y la rentabilidad. 

Gracias a un workflow automatizado, procesos de negocio configurables 

y una funcionalidad móvil nativa, Workday ofrece una visibilidad sin 

igual de los activos y sus plantillas y costes asociados. Estos insights le 

permiten adaptarse rápidamente al cambio normativo y organizativo. 

Obtenga más insights de sus operaciones

Las empresas del sector de la energía y los recursos naturales suelen 

mencionar la accesibilidad a la información como el factor más 

importante que impide tomar buenas decisiones empresariales. Muchas 

empresas siguen confiando en enormes hojas de cálculo o en incómodas 

herramientas de Business Intelligence que no cuentan con integridad 

de datos y necesitan mucho soporte de TI. Sin la capacidad de acceder 

a los datos de una forma rápida y segura, los mánagers y los ejecutivos 

carecen de la orientación necesaria para tomar decisiones empresariales 

fundamentales.  

Workday le ofrece insights precisos sobre sus operaciones y optimiza 

los procesos de negocio, lo que a la larga contribuye a maximizar la 

rentabilidad y reducir los costes generales, administrativos y de ventas 

(SG&A). Al aprovechar datos de Workday y de otras fuentes adecuadas, 

obtendrá insights del coste de la mano de obra y los materiales. También 

comprenderá mejor la capacidad, la seguridad, el desempeño, el riesgo de 

salida y el headcount de su plantilla.

Workday tiene la capacidad exclusiva de realizar un seguimiento de todos 

los empleados y transacciones relacionados con un activo específico y 

gestionarlos. Esto le ayuda a comprender mejor el desempeño del activo 

y le permite responder con rapidez ante consolidaciones, reubicaciones y 

otros cambios. La excelente visibilidad global sobre empleados internos, 

externos, eventuales e incluso jubilados (que suelen tenerse cuenta en los 

proyectos) contribuye a optimizar las asignaciones de personal, a reducir 

el tiempo necesario para cubrir vacantes, a gestionar la planificación de 

la sucesión y a evitar recurrir a costosos contratistas o gastar demasiado 

en la selección. 

Ventajas principales

• Obtenga excelentes insights de 
sus activos, personas, proyectos y 
datos operativos pertinentes para 
tomar decisiones más eficaces

• Aproveche la vista única de los 
datos de planificación financiera, 
consolidación, informes, talento 
y nóminas para influir en el 
desempeño operativo

• Responda rápidamente ante el 
crecimiento y el cambio gracias a 
una potente plataforma tecnológica 
configurable

• Aumente la productividad 
y garantice el cumplimiento 
normativo con una auditoría 
integrada siempre activa

Aplicaciones globales de 
Workday

Financial Management

•  Reporting and Analytics

• Financial Planning

• Expenses

• Procurement

• Projects

Financial Performance Management

• Budgeting, Planning, and 
Forecasting

• Consolidation and Close

• Reporting and Analytics

Human Capital Management

• Human Resource Management

• People Analytics

• Audit and Internal Controls

• Workforce Planning

• Recruiting

• Talent Management

• Learning

• Compensation

• Benefits

• Payroll Management

• Time and Absence

Prism Analytics

• Data Preparation

• Data Management

• Operational Analytics



Siga siendo ágil a pesar de los cambios en el 

cumplimiento normativo y de los avatares del 

mercado

En la actualidad, las empresas del sector de la energía 

y los recursos naturales conviven continuamente con 

complejas estructuras organizativas, plantillas con 

movilidad a escala global y cambios en el desarrollo, el 

desmantelamiento y la propiedad de los activos. Para 

responder de forma eficaz a los cambios del mercado, 

tiene que poder gestionar las operaciones en tiempo 

real activo por activo. 

Workday ofrece una agilidad sin igual para afrontar 

los cambios y le ayuda a acelerar la asimilación 

que requieren las fusiones y adquisiciones. Realice 

cambios en las estructuras organizativas, las políticas, 

los activos, las ubicaciones y otras áreas mediante la 

configuración, y no con costosas personalizaciones que 

suelen requerir soporte de TI o servicios de terceros. 

Con Workday, los cambios se reflejan de inmediato y 

todos los informes y procesos de negocio dependientes  

se actualizan de forma automática, sin que afecte a las 

operaciones. 

«Estamos encantados de 
trabajar con Workday. Cuando 
implementemos las excelentes 
aplicaciones cloud de Workday, 
podremos ofrecer la sencillez 
y la experiencia de empleado 
sin formación previa sobre la 
aplicación que BP necesita para 
competir y crecer en el mundo 
moderno».

Richard Bye, Director de recursos humanos, BP Inter-

national Ltd

Aumente la productividad y garantice el 

cumplimiento normativo 

Las empresas del sector de la energía y los recursos 

naturales, que se encuentran entre las más reguladas 

y auditadas del mundo, ponen en riesgo su reputación 

y su rentabilidad si no responden de forma rápida 

y correcta a los rigurosos requisitos normativos y 

contratos de mano de obra. El alto nivel de cambio 

organizativo y de movilidad de los empleados de estos 

sectores hace aún más complicado seguir el ritmo de los 

requisitos de cumplimiento normativo y auditoría. 

Muchas empresas gastan millones en servicios de 

cumplimiento normativo y auditoría de terceros. 

Workday cuenta con auditoría integrada siempre 

activa y con un business process framework sólido 

y configurable para gestionar conjuntos de reglas 

condicionales y de validación, así como la seguridad 

basada en roles. Todas las acciones se registran y 

se pueden auditar, lo que garantiza el cumplimiento 

normativo y reduce al mínimo el riesgo.

Mejore el desempeño con una única vista de los 

datos operativos 

Dada la prevalencia de las adquisiciones estratégicas 

en los sectores de la energía y los recursos naturales, 

puede resultar complicado agregar información 

detallada de áreas de negocio y consolidar en 

varios países, libros y divisas para reflejar los 

estados financieros. Aunque la transformación de la 

administración de las finanzas puede ofrecer ventajas 

competitivas, algunas empresas se resisten a sustituir 

por completo sus libros mayores, aunque quieren 

incorporar esa información en el modelo de datos 

financieros de Workday para los informes, los analytics 

y la planificación.  
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Financial Performance Management combina 

planificación, presupuestos y forecasts con la 

consolidación financiera, los informes y los analytics 

de Workday utilizando datos de su sistema de registro 

de contabilidad. Esto le permite acelerar los beneficios 

de la implementación cloud en varias entidades de 

todo el mundo. Y, como forma parte de un solo sistema 

con Workday Human Capital Management y Workday 

Payroll, se beneficia de informes más completos sobre 

plantillas, salarios, ingresos, gasto, etc. 

Con Financial Performance Management, puede:

• Crear modelos que le ayuden a evaluar diferentes 

supuestos de crecimiento, reestructuración y 

fusiones y adquisiciones (M&A).

• Colaborar en planes con control y seguridad 

empresariales integrados.

• Utilizar forecasts estadísticos avanzados para 

prever modelos futuros en ingresos, gasto, 

contratación y bajas indeseadas.

• Realizar asignaciones, eliminaciones 

interempresariales y conversiones de divisas 

para completar consolidaciones. 

• Optimizar su proceso de cierre para aumentar la 

eficiencia contable.

• Crear informes y estados financieros que le 

permitan desglosar por distintas dimensiones.

• Conocer el desempeño de su empresa con KPI y 

scorecards ejecutivos.

 

«Workday se vende solo».

Rob Cook, Director del grupo de sistemas de  

recursos humanos, Centrica PLC

Disfrute de una experiencia de usuario y de 

propiedad inigualable 

Las aplicaciones de Workday son lo bastante simples 

para un usuario ocasional, pero también lo bastante 

sólidas para gestionar tareas administrativas esenciales. 

Creadas de forma nativa para una plataforma cloud, 

las aplicaciones de Workday ofrecen ventajas que no 

encontrará en los rígidos sistemas implementados in 

situ ni en las soluciones de cliente único del mercado 

actual. 

El modelo cloud multicliente de Workday abre la 

puerta a una innovación más rápida, mejoras sencillas 

y prácticas recomendadas compartidas. Workday 

gestiona todos los aspectos tradicionales relacionados 

con la TI de sus aplicaciones administrativas, desde 

las actualizaciones y los parches hasta la recuperación 

en caso de desastre, el almacenamiento y mucho más. 

Esto permite a su equipo de TI dedicar menos tiempo 

al mantenimiento básico de la tecnología y más a 

centrarse en iniciativas operativas estratégicas. 

Diseñado con la movilidad en mente desde el principio 

para poder usarse en teléfonos inteligentes y tablets, 

Workday elimina la necesidad de utilizar aplicaciones 

independientes para cada proceso de negocio. De 

forma muy similar a lo que sucede en los sitios más 

populares de Internet, Workday utiliza hipervínculos, 

iconos, búsqueda predictiva y ayuda integrada. Estas 

funcionalidades reducen al mínimo la necesidad de 

formación, aumentan el índice de adopción entre los 

usuarios y su plantilla internacional puede acceder a 

ellas en cualquier momento y en cualquier lugar.

Workday anima a sus clientes a participar en el 

desarrollo de soluciones a través de la Comunidad 

de Workday, un recurso en línea que promueve la 

colaboración en el ecosistema de Workday y ayuda a 

los clientes a optimizar su uso de Workday y a reducir 

el coste total de propiedad.  


