Ficha informativa

Workday Adaptive Planning
Todos necesitamos planificar. En Workday hacemos que sea fácil.

La agilidad empresarial es un factor crucial en el mundo de la
planificación, un mundo que cambia rápidamente. Para pensar
con rapidez y adelantarse a la competencia, las empresas
deben adoptar un proceso de planificación que permita a sus
organizaciones tomar mejores decisiones y ponerlas en
práctica cuanto antes. Workday Adaptive Planning les
proporciona la plataforma de planificación que necesitan para
adaptarse rápidamente a unas condiciones de negocio
cambiantes y facilitar un proceso de planificación en el que
participen todos los integrantes.
Una nueva generación de planificación empresarial
Las empresas deben seguir el ritmo de un entorno empresarial en rápida transformación, invirtiendo en
una plataforma de planificación que les ayude a adaptarse y aprovechar las oportunidades. Pero en la
mayoría de las organizaciones, un proceso de planificación manual lento y estático ralentiza la toma de
decisiones rápida y justificada que se necesita para corregir el rumbo a medida que cambian las
condiciones. Y como a menudo los factores clave del negocio se encuentran diseminados en diversos
sistemas inconexos, los modelos empresariales suelen ser incompletos y ofrecer una visión
fragmentada de la empresa.
Con Workday Adaptive Planning puede obtener una visión integral del negocio gracias a una plataforma
de planificación flexible, escalable y fácil de usar. Workday Adaptive Planning utiliza Elastic Hypercube
Technology (EHT), nuestro robusto motor de creación de modelos in-memory, que le ofrece el
desempeño que necesita en el momento oportuno. Por muy complejos que sean los modelos o por
muchos datos que utilicen, siempre podrá planificar el futuro. Y con el marco de integración incluido, es
posible conectarse a los datos desde cualquier sistema transaccional ERP, HCM, CRM, etc., sin realizar
ajustes de configuración previos ni tener que recurrir a herramientas de terceros.
En el caso de clientes que hayan optado por implementar Workday Adaptive Planning con Workday
Financial Management y Workday Human Capital Management, puede planificar, ejecutar y analizar
usando un solo sistema, con lo que obtendrá un proceso optimizado que reduce los cuellos de botella y
las fricciones en el proceso de gestión.
Todos necesitamos planificar
Para que un entorno de planificación prospere, debe hacer posible la agilidad empresarial para todos los
usuarios, incluidos los ajenos al área de finanzas. Con Workday Adaptive Planning puede ampliar la
planificación de forma que abarque todos los departamentos de la empresa, no solo los procesos de
finanzas principales. Para eso hace falta una plataforma de planificación empresarial con la que todos los
departamentos y funciones puedan crear sus propios modelos vinculados con el plan colectivo, del que
en última instancia se encarga la función de finanzas. Esto permite que los líderes empresariales tengan
una perspectiva integral del negocio y establece las bases para un proceso de planificación en toda la
empresa que es continuo, completo y colaborativo.

Ventajas principales
•

Rápida adaptación a condiciones
empresariales cambiantes, con un
eficaz motor de creación de modelos
y escenarios para la planificación
empresarial

•

Mejores decisiones con una
solución fácil de usar que se adopta
rápidamente en toda la empresa

•

Ahorro de tiempo gracias a la
automatización de la planificación y la
ejecución

Veamos más detenidamente las soluciones de Workday Adaptive
Planning
Planificación financiera
Todo lo que necesita para elaborar planificaciones financieras, informes y análisis continuos y exhaustivos.
Cree fácil y rápidamente presupuestos precisos con toda confianza. Obtenga más insights con mayor
rapidez. Elabore informes excelentes en cuestión de minutos. Colabore en toda la empresa desde
cualquier sitio, a través de Internet, dispositivos móviles y Microsoft® Excel.
Planificación de la fuerza laboral
Transforme la planificación de la fuerza laboral con una solución eficaz, rápida y fácil de usar. Ejecute
con rapidez para ofrecer planes basados en headcount y skills que le reportarán mejores resultados de
negocio. Refuerce la colaboración con los responsables empresariales y de RRHH y optimice los planes
de la fuerza laboral para alcanzar sus objetivos estratégicos.
Planificación de ventas
Optimice rápidamente los recursos de ventas, aumente el rendimiento y mejore la previsibilidad. Cree
planes de capacidad de los representantes para obtener unos estupendos resultados. Implemente las
cuotas adecuadas y defina territorios de ventas equilibrados. Colabore en la creación de situaciones
hipotéticas. Obtenga una sola fuente de información vinculando los planes de ventas y los de finanzas.
Planificación operativa
Ahora puede modelar con flexibilidad cualquier uso funcional o área de planificación específicos de
su función, sector o región: haga planificaciones de la capacidad operativa o planificaciones basadas
en proyectos, o modele estrategias de marketing para generar demanda, todo es posible con Workday
Adaptive Planning. Tiene a su disposición una planificación sin límites que engloba a toda la empresa,
con acceso en tiempo real a más detalles de operaciones que nunca.

Creación de modelos, elaboración de informes y analytics eficaces
Hemos integrado de forma nativa funciones de informes y analytics para que pueda planificar
el negocio, supervisar y analizar el rendimiento, probar situaciones hipotéticas que le permitan
seleccionar la forma de corregir el rumbo para alcanzar sus objetivos y comunicar los resultados a las
partes interesadas, tanto internas como externas. La EHT potencia la plataforma de planificación con
la eficacia, la escalabilidad y el rendimiento que las empresas de cualquier tamaño necesitan para
modelar las complejidades de sus negocios y comunicar y analizar los resultados, sin renunciar a la
facilidad de uso.
Con la EHT las empresas pueden gestionar modelos de gran envergadura que hacen un uso intensivo
de los datos gracias a un motor que es:
• Flexible: le permite modelar de una forma que se adapta a su negocio, utilizando datos que son
relevantes para sus necesidades, al ritmo que marca su empresa.
• Escalable: añade memoria y capacidad de procesamiento cuando se necesita, permitiendo a
los usuarios planificar mediante dimensiones y versiones prácticamente ilimitadas.
• Exhaustivo: planificación integral en cualquier función empresarial, desde ingresos a flujo de
caja, modelado, informes y analytics. Todos los departamentos y funciones pueden tener
modelos propios con los que planificar su área concreta, a la vez que contribuyen al plan
financiero corporativo.
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Con una planificación dinámica y un proceso de análisis mediante tableros de mando activos, podrá ver
inmediatamente la repercusión que su contribución tiene en el negocio. La solución Workday Adaptive
Planning está pensada para los usuarios y le permite trabajar directamente en los tableros de mando, con
la posibilidad de hacer desgloses y cambios que se propagarán por todo el sistema. Los insights se
ponen de relieve para que usted dedique su tiempo a actividades estratégicas, en lugar de pasarlo
recopilando e interpretando datos. Con una interfaz sencilla, los líderes empresariales ajenos al área de
finanzas también pueden participar en el proceso de planificación.

Modelado de escenarios y simulaciones
Un factor esencial para convertirse en empresa ágil es la capacidad de planificar para diversos
resultados y posibles medidas correctivas necesarias. Mediante eficaces funciones de planificación de
escenarios y situaciones hipotéticas puede hacerse una idea del efecto que sus cambios tendrán en
otras áreas del negocio.
Plantéese preguntas como:
• ¿Qué ocurriría si aplazáramos tres semanas nuestras fechas de contratación?
• ¿Qué efecto tendría en nuestra facturación?
• ¿Qué cambios tendríamos que hacer en nuestra planificación de territorios si lo hiciéramos?
• ¿Cómo afectará eso a nuestra posición financiera al final del trimestre?

Planifique para distintas situaciones hipotéticas y compare los resultados posibles.

Si cada departamento puede simular y testear situaciones hipotéticas para su propia área de negocio,
toda la empresa podrá incorporar a sus planes esas situaciones y optimizar la estrategia corporativa
global.
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Conviértase en un partner estratégico
Tanto si trabaja en el área de finanzas como si lo hace en ventas, RRHH u otra función, puede
convertirse en partner estratégico del negocio participando de lleno en el proceso de planificación. En
lugar de enfrascarse en procesos de planificación ineficaces basados en hojas de cálculo, puede pasar
más tiempo apoyando su línea de negocio, realizar recomendaciones basadas en datos para mejorar el
negocio y revelar insights a su equipo directivo.
Los avances relacionados con la planificación inteligente le permitirán aprovechar la rapidez y la
abundancia de los recursos informáticos, y combinarlos con tecnologías como el machine learning.
Deje las tareas arduas en manos de algoritmos avanzados para que los planificadores puedan detectar
fácilmente los errores en los planes. Con Workday Adaptive Planning puede hacer realidad las
aspiraciones de agilidad de su empresa.
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