
Workday Projects
Con Workday Projects puede planificar, asignar personal, controlar, gestionar 

y analizar los proyectos, el talento y las finanzas de su empresa en un solo 

sistema. A diferencia de los sistemas de gestión de proyectos añadidos, 

Workday Projects forma parte de un solo sistema con otras aplicaciones de 

Workday, como Workday Financial Management, Workday Human Capital 

Management, Workday Expenses y Workday Time Tracking. Al reunir todos 

estos elementos en un solo sistema, podrá eliminar la conciliación, obtener 

insights sobre cómo desarrollar equipos y proyectos exitosos, y aprender a 

mejorar el uso de los recursos y la rentabilidad de los proyectos.

Funciones principales: 

Planifique el trabajo. 

• Utilice la demanda de recursos externos del sistema de CRM para 

planificar proyectos con fluidez y gestionar la asignación de personal y 

los costes con rapidez.

• Modele todo tipo de trabajos facturables y no facturables, incluido el 

desarrollo de productos, proyectos, campañas, prestación de servicios a 

clientes, subvenciones, etc. 

• Gestione el estado de reserva de proyectos, así como los plazos, los 

hitos y las actualizaciones de estado desde cualquier dispositivo y en 

cualquier momento.

• Optimice la creación de proyectos y refuerce el cumplimiento normativo 

con plantillas de planes de proyectos y planes de recursos.

• Permita una excelente planificación de la cartera y el proyecto gracias a 

los informes de utilización y de previsiones de demanda.

Gestione el talento. 

• Asigne personal con empleados temporales o a tiempo 

completo en función de la disponibilidad, las competencias, el 

perfil del puesto, el rendimiento, los intereses y mucho más.

• Obtenga una perspectiva integral de sus necesidades de 

asignación de personal gracias a un cuadro de mando 

centralizado de gestión de recursos y actúe con rapidez.

• Emplee conjuntos de recursos dinámicos y flexibles 

búsquedas en detalle (faceted search) para automatizar la 

asignación de recursos y mejorar la utilización. 

• Controle la adquisición de habilidades de los consultores 

a medida que completan proyectos para mejorar las 

decisiones de asignación de personal y reducir las bajas indeseadas.

Principales ventajas y 
funcionalidades

• Planifique, gestione y genere 

informes de proyectos facturables  

y no facturables.

• Utilice la gran cantidad de datos 

disponible sobre talento para 

asignar las personas adecuadas a los 

proyectos apropiados.

• Controle, presupueste y realice 

previsiones de los costes de 

proyectos, incluyendo la mano 

de obra, los gastos, las facturas 

de proveedor y la asignación 

de asientos.

• Facture a clientes y reconozca 

ingresos para modelos de fijación de 

precios basados en proyectos, usos 

y suscripciones. 

• Obtenga insights sobre talento, 

operaciones y finanzas con datos 

activos y analytics integrados de 

forma nativa.

• Genere alertas de forma proactiva y 

refuerce el gobierno con workflows 

de procesos de gestión configurables 

en todo el sistema. 
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Analice los resultados del trabajo. 

• Acceda a informes en tiempo real y desglose 

las métricas configurables para responder a las 

preguntas qué, por qué y cómo, y poder actuar en 

función de los analytics integrados de forma nativa.

• Realice análisis de los costes, los márgenes y la 

rentabilidad de los proyectos, y genere informes 

financieros en un solo sistema.

• Gracias a los cuadros de mando, podrá obtener 

visibilidad sobre las métricas principales de los 

proyectos, como el estado, la duración, la demanda 

de recursos y la diferencia entre el presupuesto del 

proyecto y los costes reales.

• Supervise y gestione con precisión los costes de 

mano de obra y el gasto durante todo el proyecto.

• Facilite la creación de asientos automáticos para 

la contabilidad de activos de diferentes bases en 

proyectos de inversión.

• Desarrolle un análisis dimensional de la empresa 

con rapidez y sencillez desde cualquier ángulo.

Workday Projects ofrece mejores niveles de adaptación, 

ejecución y resultados que los sistemas de proyectos 

independientes, lo que le permite a su empresa lograr 

la máxima productividad, motivar a los empleados y 

aumentar la utilización y la rentabilidad.

• Aproveche el big data y el machine learning para 

predecir las bajas indeseadas e identificar qué 

empleados con buenos resultados se encuentran 

en situación de riesgo para retenerlos de 

forma proactiva.

Supervise los costes y el progreso. 

• Contabilice los trabajos facturables y no facturables 

para obtener una vista completa de los ingresos, los 

costes y la rentabilidad de todos los proyectos.

• Capture, capitalice y analice los costes de proyectos 

que incluyan la mano de obra, los gastos, las 

facturas de proveedor y la asignación de asientos.

• Cree y gestione presupuestos de proyectos en los 

niveles Bottom-Up y Top-Down.

• Realice previsiones de recursos dinámicas y 

escalables mediante una funcionalidad de hoja de 

cálculo similar a Excel. 

• Equipe a su plantilla internacional desde cualquier 

lugar con opciones de control del tiempo, 

introducción de gastos y órdenes de compra 

asociadas a proyectos.

• Aumente la visibilidad y el control mediante 

workflows definidos por el cliente para revisiones, 

aprobaciones y notificaciones de cambios en 

el proyecto.
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