Workday Financial Management
Actualmente, las empresas compiten en mercados que evolucionan rápidamente y cada

Áreas del producto

vez más globales. Las organizaciones financieras deben hacer frente a la presión que

Aplicaciones y prestaciones

supone no solo centrarse en la contabilidad, sino tener que gestionarlo todo: contabilidad,

• Contabilidad y finanzas

el flujo de caja, activos, proyectos y encargarse de procesos como consolidate-to-close,

• Gestión de ingresos

contract-to-cash, procure-to-pay, projects and planning. Todo esto sin perder de vista

• Informes financieros y consolidación

el apoyo al crecimiento global, la rentabilidad y la dirección estratégica, mientras se

• Financial Planning

cumplen las complejas y exigentes necesidades de cumplimiento normativo y vigilancia

• Projects

de las regulaciones. Las soluciones tradicionales suelen abordar estas funciones core
mediante varios sistemas independientes. Esto supone un problema a la hora de facilitar
los insights a los managers de primera línea, y hace que sea imposible evaluar el

• Gastos
• Procurement
• Inventory

rendimiento en tiempo real y elaborar planes de futuro.

• Grants Management

Con su tecnología «in memory» y su modelo de datos de objeto, Workday

• Project Billing

ofrece un solo sistema que permite el procesamiento de transacciones, informes

• Audit and Internal Controls

multidimensionales, consolidación, planificación y cumplimiento normativo, todo ello
en una experiencia de usuario coherente en dispositivos móviles o de sobremesa.
Workday Financial Management se ha desarrollado sobre una base unificada global
que pone al servicio de las organizaciones las prestaciones de gestión financiera core
que se esperan de una solución cloud. Va mucho más allá de simplemente gestionar

Ventajas principales
• Obtenga rápidamente una visión de
conjunto más completa y precisa de su
negocio.
• Facilite información financiera pertinente
y en su contexto para directivos y

los procesos financieros para lograr más insights, mejorar la consolidación financiera

managers de su empresa, accesible desde

y reducir el tiempo necesario para el cierre, implementar controles y auditorías

el dispositivo que elijan.

internos, y unificar las operaciones a nivel global.

• Ofrezca prestaciones de auditorías
continuas, optimizadas y omnipresentes.
• Adopte cambios en la organización, los
procesos y los informes sin que esto
afecte su negocio.
• Proporcione una interfaz homogénea
y sencilla para todos los usuarios,
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Acceso a un nuevo nivel de insight

Contabilidad y finanzas

Dote a sus managers y directivos de la información que necesitan

Workday Financial Management ofrece toda la funcionalidad de

para tomar decisiones de negocio con pleno fundamento. Workday

contabilidad y finanzas que los negocios globales necesitan.

le permite capturar el detalle de cada transacción financiera —
incluyendo quién registró la transacción, el tipo de transacción,

Más allá de la Contabilidad General

dónde se realizó y por qué— para ofrecer información puntual y

Workday registra todo el detalle de la información operativa

dar el mejor servicio, no solo al departamento financiero, sino a

que rodea las transacciones al tiempo que mantiene la

todos los equipos involucrados.

información contable que cabría esperar de una contabilidad
general global. Obtenga insights que van más allá de las

Diseñado para el cambio

dimensiones de contabilidad tradicionales y cumpla los
requisitos de las normativas y de los informes financieros.

La innovadora tecnología de Workday le permite responder a
cualquier cambio que se produzca en la organización, en los

El sistema core integra prestaciones globales, como

procesos de negocio y en el reporting a medida que dichos

multimoneda, multilenguaje, multilibro etc., todo ello para

cambios se producen, incluso tras el despliegue y sin gastos

responder a las necesidades actuales y futuras de las

adicionales.

multinacionales.

Creado para usuarios financieros y de negocio
La intuitiva interfaz de usuario de Workday permite a usuarios y a
los profesionales de finanzas navegar por la aplicación fácilmente
con una formación mínima. Los ejecutivos y managers también
se beneficiarán de la experiencia con Workday, al poder acceder

Optimice considerablemente su plan contable para completar
los cierres financieros más rápido y con más precisión.
Workday puede configurar varias entidades operativas,
empresas o unidades de negocio para completar fácilmente
transacciones intercompany, eliminaciones, repartos, ajustes e
informes consolidados.

fácilmente a la información que influye en sus decisiones de
negocio diarias.

Automatice y controle su flujo de caja
Un sistema que le muestra saldos de caja y transacciones

Planning

en tiempo real, y que le ayuda a gestionar los recursos con

La función de planificación financiera de Workday utiliza

eficacia y a tomar las mejores decisiones en los ámbitos

datos financieros en tiempo real para optimizar el proceso de

de cobros, pagos y financiación. El motor de liquidación de

planificación y agilizar la toma de decisiones. Facilita la creación

Workday le permite supervisar todas las transacciones: gastos,

y ejecución eficiente de los planes financieros del negocio. En

ingresos, finanzas y nóminas. Al comprender el flujo de entrada

lugar de navegar por varios sistemas o tener que extraer y cargar

y de salida se pueden prever las necesidades de circulante

datos, los equipos multidisciplinares pueden crear presupuestos,

futuras con mayor precisión.

colaborar en ellos y adoptar medidas basadas en esos
presupuestos desde Workday. Y, cuando los objetivos de negocio
y la dinámica del mercado cambien, los presupuestos y forecast
se pueden modificar fácilmente para después compartirlos con las
personas clave de la organización.

Activos fijos, ya sean grandes o pequeños

Auditorías y cumplimiento normativo proactivos

Los activos solían ser grandes, costosos y ser inamovibles.

Workday reinventa el modelo tradicional de los sistemas

Aunque los sistemas de activos fijos tradicionales gestionaban la

complementarios de gobierno, riesgo y cumplimiento normativo

contabilidad de grandes activos inmovilizados, nunca se diseñaron

(GRC) que tan solo cumple de forma tangencial los requisitos de

para ayudar a las empresas a gestionar recursos de gran valor

los distintos países del mundo. La piedra angular del control y

y bajo coste de los que dependen ahora tantas empresas, como

gobierno internos es el marco de trabajo de procesos de negocio

son portátiles, teléfonos móviles, cuentas de videoconferencias

(BPF), que está integrado en el tejido de Workday. Gracias al BPF,

web, tarjetas de seguridad y otras herramientas básicas que se

las empresas pueden configurar y visualizar procesos de negocio

utilizan actualmente. Workday combina las áreas tradicionalmente

internos. Esto incluye un método de auditorías constantes que

separadas de los activos fijos e inventario con la capacidad de

captura y ofrece visibilidad continua de qué usuario realiza cada

gestionar estos artículos, que pueden ser de bajo coste pero tener

acción en el sistema en cada momento, dónde lo hace y con qué

una importancia capital para su negocio.

proceso de negocio asociado, todo esto sin coste adicional.

Consolidación e informes financieros en tiempo real
Para hacer un uso óptimo del business intelligence, en Workday
se capturan las dimensiones en el momento de la transacción y
se mantienen no solo en el ámbito transaccional sino también
en el de la gestión y en los informes financieros. Además,
la arquitectura «in-memory» de Workday crea y actualiza
la contabilidad y los informes financieros en tiempo real, lo
que elimina la necesidad de procesamiento batch y reduce
radicalmente el tiempo empleado en la reconciliación.
Workday también simplifica la consolidación financiera, ya que se
puede ejecutar siempre que la contabilidad lo exija para garantizar
que los estados financieros y operativos reflejan la perspectiva
del negocio más reciente y precisa posible. Además facilita la
gestión y monitorización del proceso de cierre, gracias a listas de
comprobación y dashboards que ofrecen información transparente
durante los procesos de recopilación, conversión y cierre, para que
el equipo pueda tener total confianza en los números, el proceso y
los informes.
Una vez que los datos estén consolidados y disponibles en
informes operativos y legales, podrá interactuar con ellos.
Solo tiene que profundizar de forma instantánea desde los
informes hasta las transacciones para realizar un análisis más
pormenorizado o para efectuar acciones relacionadas. Se han
configurado los scorecards financieros para reflejar la perspectiva
financiera más precisa posible, incluidas métricas que permitan
trasladar al negocio insights detallados. Así, el equipo de finanzas
podrá responder de un modo rápido y eficaz al tiempo que
ofrecen al resto de la empresa una sola fuente de información.

El marco de trabajo de procesos de negocio integrado gestiona
todas las transacciones, captura toda la información necesaria,
sigue las aprobaciones configuradas y garantiza que la
repercusión contable de todas las transacciones pueda auditarse
inmediatamente después de su aprobación. Incorpora informes
y dashboards preconfigurados para auditores que permiten
supervisar las actividades y el cumplimiento normativo,
y que facilitan la tarea de visualización de tendencias en
tiempo real (por ejemplo, el aumento de gastos sin los recibos
correspondientes). Desde estos dashboards puede profundizar
para adoptar más medidas y corregir áreas que le preocupen.
Las organizaciones pueden dar cabida a las normativas locales de
todos los países del mundo, aumentando la visibilidad del proceso
y reduciendo el riesgo global. Sus procesos de negocio, auditorías
y modelos de seguridad se encuentran integrados en Workday de
forma nativa, para que no tenga que depender de una solución
externa.

Gestión de ingresos

Cobros a clientes

Los procesos, al ser configurables, ponen a su servicio una visión

Contar con una sola fuente de inteligencia le permite organizar

multifuncional e integral de los clientes. Puede integrarlo con

centros de servicios compartidos basados en los comportamientos

cualquier sistema de CRM y configurar la gestión de contratos, los

del cliente, sus necesidades y el volumen de contribución.

calendarios de facturación y el reconocimiento de ingresos para

Workday ofrece análisis predictivos que facilitan al equipo de

que le ayude a gestionar su negocio de la forma más rentable

cobros la priorización de los clientes y las facturas según su

posible mientras al tiempo que mantiene la satisfacción del

calificación de riesgo. El dashboard de cobros a clientes muestra

cliente.

este riesgo, para que pueda convertir sus cuentas por cobrar en
cash a la mayor brevedad posible y priorizar las cuentas que

Gestión de clientes y contratos

requieren que un gestor de cobros intervenga.

Cree, apruebe y haga un seguimiento de sus clientes y sus
contratos optimizando la visibilidad y minimizando el riesgo

Conozca las necesidades actuales y cambie

para su organización. Podrá capturar todos los cambios que se

al nuevo estándar GAAP a tiempo

produzcan en los contratos durante la vida útil de los mismos, e
incluso desligar los calendarios de facturación y de reconocimiento
de ingresos.

El control de cuántos ingresos pueden reconocerse y en qué
momento debe hacerse es cada vez más estricto, con vistas a la
entrada en vigor de las nuevas normativas ASC 606 e IFRS 15. Las
empresas públicas deberán completar el proceso en el ejercicio

Integración con CRM

2018, mientras que las empresas privadas tienen de plazo

El conector de Workday Financial Management para Salesforce

hasta el ejercicio 2019. Workday le permite registrar fácilmente

proporciona visibilidad sobre todo el proceso, desde el

eventos de ingresos, realizar análisis de valor justo, vincular

presupuesto hasta el cobro, con total precisión. Integre fácilmente

contratos y asignar y reconocer ingresos para acuerdos sencillos

los datos de gestión de oportunidades de Salesforce.com en

y multielemento. Podrá gestionar el reconocimiento de ingresos y

Workday para contar con una automatización configurable y

la facturación por separado, para que pueda identificar la cantidad

optimizada de los procesos, desde el presupuesto hasta el cobro.

de ingresos correcta en el momento adecuado. Y, cuando realice la
transición a las nuevas normas, podrá crear contratos alternativos

Facture, cobre, audite

y situaciones hipotéticas para modelar y evaluar la repercusión de

Workday admite varios tipos de condiciones de facturación y

las distintas estrategias de reconocimiento de ingresos. Workday

pago. Ayuda a su organización a automatizar las facturas de

simplifica significativamente su capacidad de cumplir necesidades

los clientes garantizando su exactitud. Reduzca la necesidad de

de informes dobles y divulgación, ya que puede aprovechar las

intervención manual y minimice las pérdidas de ingresos mediante

funciones alternativas de contratos e informes.

procesos de facturación automatizados y configurables.

Gestión del gasto

Projects

Workday le ayuda a conseguir resultados económicos

Workday Projects le ayuda a centrarse en aquellos factores

sostenibles mediante un control y una gestión eficaces del gasto

clave que conducen al éxito de una organización: las personas,

corporativo y de los recursos materiales. A diferencia de lo que

los recursos y el trabajo. Al reunir estos elementos en un

ocurre con las soluciones puntuales tradicionales, que están

sistema de aplicaciones empresariales, aumentan los insights

fragmentadas y resultan complicadas de utilizar, Workday ofrece

sobre los elementos que contribuyen decisivamente al éxito

un práctico enfoque global de la gestión del gasto en un solo

de un equipo o proyecto, las áreas de la empresa con puntos

sistema gracias a Workday Financial Management y Workday

débiles o en dificultades y las formas de mejorar la eficiencia

Human Capital Management (HCM).

en la organización. A diferencia de otros sistemas de gestión de

Workday Expenses
Workday Expenses permite a los trabajadores capturar, aprobar y
enviar informes de gastos desde cualquier dispositivo al tiempo
que se reducen los costes, aumenta la precisión de la contabilidad

proyectos, Workday Projects está integrado con Workday Financial
Management, Workday Human Capital Management, Workday Time
Tracking y la capacidad de gestión del gasto del trabajador. Esto
permite planificar, controlar y analizar eficientemente el talento,
los resultados y el proyecto durante todo su ciclo de vida.

y se facilitan los reembolsos a tiempo.
Workday Compras
Workday aborda los requisitos propios del gasto tanto en
productos así como en servicios. Desde la solicitud al pago,
Workday Procurement proporciona una funcionalidad completa del
proceso de procure-to-pay dentro de un solo sistema.
Workday Inventory
Workday ofrece una solución integral con la que gestionar todos
los aspectos del proceso de gestión de materiales para productos y
consumibles utilizados en la cadena de suministro interna. Además
de comprar y recibir productos con Workday Procurement,
Workday Inventory ofrece la flexibilidad necesaria para guardar
artículos del inventario y supervisar su uso y reabastecimiento.

Facturación de proyectos
La función de facturación de proyectos de Workday está
diseñada para aquellas organizaciones que gestionan y ejecutan
proyectos facturables. Proporciona a los especialistas en finanzas
y facturación una sola fuente de información sobre proyectos,
facturación y finanzas, para tomar las medidas adecuadas
conforme a los datos obtenidos. El uso de esta funcionalidad junto
con Workday Financial Management ofrece facturación a clientes,
reconocimiento de ingresos, análisis de márgenes y rentabilidad
e informes financieros más precisos. Con Workday, los costes se
pueden contabilizar al momento y con un esfuerzo muy bajo por
parte de sus equipos de facturación y contabilidad.

Contabilidad y finanzas

Gestión de ingresos

Core financials

Contratos

• Contabilidad General, cuentas a pagar y cuentas a cobrar

• Gestión de contratos y clientes

• Repartos

• Control y auditoría de las modificaciones

• Consolidación global y reconciliación en tiempo real

• Integración con CRM, incluido Salesforce

• Transacciones intercompany
• Listas de control para cierres de periodo, tanto para cierres
parciales como totales

Facturación
• Facturación automatizada

• Control de presupuestos y contabilidad de compromisos

• Pagos con tarjeta de crédito y débito

• Workday gestiona moneda de transacción, base y traslación.

• Facturación de tiempo y gastos del proyecto
• Reglas de tarifas de facturación configurables

Caja y bancos

• Informes, incluidos antigüedad de deuda, DSO e historial de pagos

• Gestión y conciliación de cuentas bancarias
• Un solo motor de liquidación
• Previsiones y visibilidad en tiempo real de los saldos de efectivo
• Domiciliaciones, tarjetas de crédito, cheques, transacciones
electrónicas y servicio de control de cheques para control del

Reconocimiento de ingresos
• Informes y previsiones de ingresos e ingresos diferidos
• Calendarios, contabilidad y herramientas para escenarios de
reconocimiento de ingresos
• Reconocimiento por hito, calendario o porcentaje

fraude

Gestión del gasto

Business assets

• Workday Expenses

• Activos tangibles e intangibles
• Contabilidad de activos multilibro y amortización
• Baja y transferencia de activos
• Activos compuestos y agrupados

• Workday Compras
• Workday Inventory

Projects

• Gestión de derechos sobre activos

• Talent Management
• Workforce Planning and Analytics

Auditorías y controles internos

• Gestión de proyectos

• Configuración centralizada de procesos de negocio

• Gestión de recursos

• Compatibilidad con ajustes de procesos globales

• Funciona con Workday Time Tracking y Workday Expenses

• Políticas de acceso de seguridad configurables
• Acceso a los datos protegido

Facturación de proyectos

• Separación de tareas

• Facturación de proyectos flexible y multidimensional

• Trazabilidad de auditoría completa de todas las transacciones

• Cuenta para descuentos, límites de gasto y restricciones de tiempo

• Informes y alertas de excepciones configurables

• Factura basada en transacciones, hitos o plazos
• Cálculo de costes del proyecto, y análisis de márgenes y
rentabilidad

Informes y análisis financieros
• Estados financieros individuales y consolidados

Bases financieras globales

• Consolidación, eliminación y traslación de monedas en tiempo real

• Configuraciones específicas para cada país facilitadas por Workday

• Analítica integrada en los procesos de gestión

• Traducciones a otros idiomas

• Informes multidimensionales (Worktags)

• Motor global de impuesto (IVA, VAT, GST, SUT, retención)

• Dashboards basados en el rol del usuario

• Multi-GAAP/multilibro

• Informes operativos y análisis de rentabilidad

• Multiplan de cuentas

• Cuadros de mando financieros

• Formatos de pago y extractos bancarios globales

• Analytics (predictivo y prescriptivo)

• Depreciación de activos con impuestos locales
• Consolidaciones globales

Planning
• Presupuestación, planificación y previsión
• Planificación financiera
• Planificación de la plantilla

Aplicaciones financieras relacionadas
• Workday Financial Performance Management
• Workday Grants Management
• Plataforma cloud de integración de Workday
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