
Workday Inventory
Workday Inventory es una aplicación puramente cloud que satisface las necesidades 

de gestión interna del inventario de las empresas actuales. Ofrece visibilidad de 

todo el proceso de inventario para ayudar a las empresas a gestionar el flujo de caja, 

reducir costes, optimizar los niveles de existencias y respaldar las iniciativas de 

crecimiento de una forma estratégica.

Gestione la cadena de suministro interna

Workday ofrece una solución integral con la que gestionar todos los aspectos del 

proceso de gestión de materiales para mercancías y suministros que se utilizan de 

forma interna. Además de comprar y recibir mercancías en Workday Procurement, 

Workday Inventory ofrece la flexibilidad necesaria para guardar ítems del inventario 

y supervisar su uso y reabastecimiento. ¿Necesita añadir nuevos centros de gestión 

de inventario o más ubicaciones para almacenamiento de existencias, o incluso 

reestructurar el proceso de gestión de aprobación de transacciones? Con Workday 

Inventory es muy fácil. 

Recuento y reabastecimiento integrales

Active el recuento físico y por ciclos de ítems de forma predefinida y concilie los 

niveles de inventario según los recuentos. La estructura flexible de Workday le 

permite generar solicitudes de existencias en función de abastecimiento de peticiones, 

reabastecimientos de inventario o solicitudes ad hoc, así como automatizar el 

proceso de reabastecimiento con peticiones de compra automáticas o solicitudes de 

transferencia de existencias. Workday también es compatible con el acopio a medida, 

de forma que podrá gestionar, mantener y reabastecer los niveles de acopio a medida 

en cada ubicación de acopio a medida.

Visibilidad y precisión en tiempo real

La información es un aspecto fundamental para gestionar el inventario de 

forma eficiente. Gracias a la moderna arquitectura de Workday, su actividad 

empresarial siempre quedará reflejada en tiempo real, con informes y 

analytics más precisos sobre sus mercancías y suministros disponibles. 

Esta inteligencia ofrece insights de todas las transacciones y dimensiones 

empresariales asociadas para ayudarle a reducir costes.

Un diseño pensado desde el primer momento para 
dispositivos móviles

Ya sea desde la oficina o mientras viaja, podrá completar solicitudes de 

aprobación, ver un cuadro de mando interactivo y realizar transacciones 

de acopio desde un dispositivo móvil. La compatibilidad con dispositivos 

móviles forma parte integral del sistema de Workday, y no se necesita 

añadir software ni integraciones adicionales.

Una sola plataforma empresarial

Workday Inventory integra toda la información de finanzas, empleados 

y compras. Reduce el número de transferencias manuales de ítems o 

procesos y genera transparencia en la empresa para optimizar el flujo de caja y 

consolidar el crecimiento empresarial.

Ventajas principales

• Aumenta la visibilidad de todo 

el proceso de inventario, desde 

la adquisición de ítems hasta 

su reabastecimiento. 

• Mejora el control de los costes al contar 

con más información a la hora de tomar 

decisiones de compra.

• Ofrece información sobre cómo se 

consumen los artículos gracias a 

informes en tiempo real de los bienes 

con existencias físicas, lo que implica 

un aumento del rendimiento.

• Minimiza los riesgos operativos con 

procesos de gestión configurables que 

son compatibles con la generación de 

almacenamientos, reabastecimientos 

y peticiones de compra 

totalmente automatizados.

• Mejora la productividad y la precisión 

del personal gracias a la capacidad de 

realizar transacciones específicas y 

ver cuadros de mando actualizados en 

tiempo real desde un dispositivo móvil.

• Facilita el cumplimiento de las políticas 

empresariales con una pista de 

auditoría completa de las transacciones 

de contabilidad del inventario que se 

generan automáticamente mediante el 

método de coste medio perpetuo. 
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Gestión y trámites

• Defina y coloque el inventario en ubicaciones de almacenamiento.

• Expida inventario con o sin una solicitud de existencias.

• Registre y realice el seguimiento de los identificadores de serie al 

expedir inventario.

• Garantice la trazabilidad de los productos con los identificadores GS1 

y HIBCC.

• Traslade y transfiera inventario entre sedes y ubicaciones para 

almacenamiento de existencias.

• Defina y abastezca ubicaciones de acopio a medida.

• Use el escaneo de códigos de barras para introducir transacciones de 

forma más rápida.

• Realice el seguimiento tanto de los números como de las fechas de 

caducidad de lote.

Gestión y contabilidad

• Defina los atributos básicos con un maestro de ítems.

• Valore los ítems con el método de coste medio perpetuo.

• Asigne y gestione distintas unidades de medida.

• Configure los tipos de uso del inventario y cree distintos atributos 

para poder usarlos en varias ubicaciones.

• Cree puntos de pedido para reabastecerse de existencias 

automáticamente.

• Realice recuentos de ciclos y registre los ajustes resultantes.

• Envíe ítems similares cuando el solicitado no esté disponible.

Informes y análisis

• Consulte el coste, el valor y otras dimensiones del inventario físico.

• Obtenga insights consolidados del inventario en tiempo real.

• Benefíciese del cuadro de mando configurable de Workday Inventory.

• Utilice las funciones de desglose.

• Acceda a la biblioteca de informes estándar y al generador de 

informes personalizados.

Preparada para dispositivos móviles

• Benefíciese de aplicaciones nativas para iPad y iPhone.

• Realice transacciones de acopio.

• Cree, controle y confirme entregas desde un dispositivo móvil.

• Expida o registre lotes e ítems alternativos.

• Apruebe transacciones de inventario.

• Consulte informes de inventario que puede desglosar.

Autoservicio

Preparada para 
dispositivos móviles

Unificada

Una experiencia de usuario intuitiva y sencilla permite al personal introducir transacciones, crear solicitudes 

de existencias y procesar ajustes fácilmente. Los mánagers pueden desglosar los informes y supervisar el 

desempeño con el cuadro de mando del inventario.

Desde la aplicación de Workday para iPhone o iPad, los empleados pueden realizar rápidamente 

transacciones de acopio, aprobar solicitudes y ver un cuadro de mando interactivo. 

El business process framework, las reglas de seguridad y la información de la plantilla que ofrece Workday 

proporcionan una base sólida, centralizada y global para todos sus procesos de gestión fundamentales.

Rendimiento mejorado con Workday Procurement

• Visibilidad de todo el proceso de inventario, desde la adquisición 

hasta el reabastecimiento.

• Un solo maestro de ítems en Workday Procurement y 

Workday Inventory.

• Conversión de unidades de medida.

• Peticiones abastecidas desde el inventario.

• Petición de compra automática para el reabastecimiento.

Integrado en Workday Financial Management 
y Workday Human Capital Management

• Rápida implementación y adopción.

• Experiencia de usuario e inicio de sesión unificadas.

• Una sola página de inicio para todas las aplicaciones.

• Un solo perfil de seguridad para todos los usuarios.

• Información de contabilidad optimizada  

(gracias a Workday Financial Management). 

Otras aplicaciones de Workday

• Workday Procurement

• Workday Expenses

• Workday Accounting and Finance

• Workday Revenue Management

• Workday Planning

• Workday Projects 

• Workday Project Billing

• Workday Grants Management

• Workday Payroll

• Workday Student

• Workday Insight Applications

Experiencia de usuario optimizada

Workday Inventory
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