
Workday Prism Analytics
El entorno empresarial actual cambia a una velocidad increíble. Para 

triunfar, los líderes empresariales deben aprovechar al máximo sus datos y 

proporcionar insights a la plantilla, de forma que todos los miembros de la 

organización cuenten con toda la información necesaria a la hora de tomar una 

decisión. Sin embargo, muchas empresas aún tienen grandes dificultades para 

recopilar los datos que necesitan y, al mismo tiempo, garantizar su exactitud, 

permitir que los encargados de la toma de decisiones accedan a dichos datos 

sin poner en peligro su seguridad y proporcionar herramientas de analytics 

intuitivas que faciliten la generación y el consumo de insights.

Workday Prism Analytics solventa estas dificultades en los departamentos de 

finanzas y RRHH. Con una solución de analytics en modalidad de autoservicio 

creada ya dentro del sistema de registro, puede guardar sus datos más 

confidenciales en el mismo lugar en el que se configuran sus permisos, 

enriquecer sus datos sobre finanzas y personas con datos de cualquier 

procedencia y a cualquier escala, y visualizar y distribuir insights para que 

pueda consultarlos cualquier miembro de su empresa. Prepárese para tomar 

mejores decisiones empresariales y aumentar el rendimiento como nunca antes.

Una completa visión del negocio y la empresa

Los ejecutivos, los directivos y las personas encargadas de tomar decisiones 

en primera línea suelen necesitar, para poder tomarlas, información que va 

más allá de la que proporcionan finanzas y RRHH. Necesitan datos de otros 

sistemas, como, por ejemplo, los de CRM, los de los puntos de venta o los de 

las plataformas específicas del sector, para obtener una imagen completa de 

las tendencias de su negocio. Workday facilita la obtención de una vista de la 

empresa actualizada, fiable y singular porque reúne todos esos datos gracias 

a sus prestaciones de integración y gestión de datos.

Analytics en modalidad de autoservicio

En lo referente a analytics, los analistas de negocio durante mucho tiempo 

han visto limitada su capacidad para acceder a los datos y producir insights 

rápidamente. Workday Prism Analytics ofrece a los analistas un entorno seguro 

repleto de datos empresariales que pueden preparar, combinar y analizar con 

unos simples clics; no se requiere ni programar ni obtener licencias especiales. 

Después pueden compartir estos insights con sus compañeros y  

con los ejecutivos que los necesiten. 

Agilidad de TI 

Los equipos de TI se desgastan intentando atender las solicitudes 

de analytics de la empresa, controlar y restringir el acceso 

oculto, mantener varios modelos de seguridad y superar largas 

y costosas implementaciones de la infraestructura de big data. 

Workday Prism Analytics permite al equipo de TI configurar 

la seguridad una sola vez con un gobierno flexible que se 

adapta a las necesidades de la empresa. Y como Workday Prism 

Analytics es un servicio totalmente basado en tecnología cloud, 

somos nosotros quienes nos encargamos del pesado trabajo de 

mantener y actualizar el software. Esto permite a los equipos 

de TI implementar más rápidamente sin dejar de disfrutar del 

rendimiento y la escalabilidad de Hadoop, Spark y las  

más recientes tecnologías de almacenamiento y procesamiento.

Ventajas principales

Distribución

• Tome mejores decisiones 

empresariales gracias a insights 

críticos de fácil acceso.

• Haga llegar los insights a cualquier 

miembro de su empresa.

• Acceda a informes y analytics 

desde su ordenador, una tablet o 

un dispositivo móvil.

Seguridad

• Guarde sus datos más 

confidenciales sobre finanzas 

y personas en Workday, donde 

cuenta con una única y sólida 

configuración de seguridad.

• Aplique un gobierno flexible 

(por ejemplo, permisos basados 

en filas) a cualquier dato, lo que 

capacita a los encargados de la 

toma de decisiones en lugar de 

limitarlos.

• Establezca permisos basados en 

roles que se adapten a los cambios 

de su empresa.

Experiencia

• Implíquese, analice sus datos y 

actúe en un solo sistema, con una 

sola experiencia de usuario y un 

plan de acción sencillo.

• Use un sistema de analytics 

basado en tecnología cloud fácil 

de implementar, gestionar y 

mantener.
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Workday Prism Analytics

Integración y gestión de datos

• Integre datos de cualquier procedencia con cargas 

de archivos mediante API, SFTP o el navegador.

• Acceda a datos sobre transacciones de finanzas y 

RRHH desde Workday.

• Programe actualizaciones automáticas para 

mantener sus datos sincronizados y actualizados.

• Busque, descubra y gestione fácilmente conjuntos de 

datos en un solo catálogo de datos.

• Comprenda rápidamente cómo se construyen los 

pipelines gracias a la trazabilidad de los datos.

Gobierno de datos

• Gestione y controle los datos con el marco de 

seguridad de Workday.

• Aplique seguridad contextual y basada en roles para 

personalizar el acceso.

• Separe las funciones con permisos diferentes para 

crear y publicar los conjuntos de datos.

• Configure seguridad a nivel de tabla y controles del 

uso compartido.

Autoservicio en fase preparatoria

• Cree y mantenga pipelines de transformación de 

datos con una interfaz intuitiva.

• Aplique funciones de juntar, unir, agrupar y filtrar a 

conjuntos de datos.

• Compile campos calculados aprovechando una 

biblioteca llena de funciones.

• Obtenga una vista previa de las transformaciones de 

los datos para garantizar que dichos datos sean los 

esperados.

• Consiga un perfil visual de los campos del conjunto 

de datos para comprender las estadísticas, como, por 

ejemplo, la distribución.

Insights concebidos para la producción

• Realice consultas en conjuntos de datos a gran escala con 

un motor de analytics de alto rendimiento in-memory.

• Utilice fuentes de datos de Workday Prism Analytics  

en informes, cuadros de mando y scorecards de 

Workday.

• Acceda a insights generados con Workday Prism 

Analytics desde su ordenador, una tablet o 

dispositivo móvil.

• Comparta insights con cualquier persona de su empresa.

Analytics en modalidad de autoservicio

• Arrastre dimensiones y colóquelas en áreas de 

colocación visuales para crear gráficos rápidamente.

• Dinamice, filtre y ajuste fácilmente las 

representaciones visuales a medida que explora.

• Use las funciones de resaltar y filtrar en varias 

visualizaciones para detectar tendencias fácilmente.

• Profundice en las dimensiones (por ejemplo, en el 

tiempo) para explorar de forma progresiva con facilidad.

• Compile campos calculados y aplique medidas de 

agregación directamente en los objetos visuales.

Limpiar y transformar

Combinar conjuntos de datos

Aplicar permisos de seguridad

Publicar fuente de datos

Asignar

Informes

Hojas de cálculo

Data Discovery
Introducir

Operativos

• CRM
• Encuestas
• Sistemas del sector 
• Sistemas legacy
• Tickets de servicio
• Punto de venta
• Concesiones de 
acciones

• Más…

Financial Management, 
HCM, Student

Datos Preparación Análisis
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