Workday para el sector bancario
El sector bancario se enfrenta a cambios continuos y sin precedentes. Los

Principales áreas funcionales

bancos deben encontrar formas de atender las necesidades de negocio diarias

• Financial Management

y, al mismo tiempo, cumplir estrictas normativas, adaptarse a un clima político

• Human Capital Management

inestable, gestionar tipos de interés bajos y no perder de vista las fusiones
bancarias. Al mismo tiempo, los bancos también tienen que atender a sus
clientes, presentar nuevos productos y canales, y abrir nuevos mercados.
Para aumentar la eficiencia y permitir que los bancos se adapten en un
panorama cambiante, Workday ofrece un solo sistema cloud para la gestión
financiera, la gestión del capital humano, los analytics y la planificación, lo
que ayuda a los bancos a ejecutar las principales funciones administrativas y
ofrecer una única fuente de información.

Mejore el desempeño operativo de su banco
Con un solo sistema para las finanzas, los RRHH, los analytics, los informes y la
planificación, Workday permite a su banco optimizar los principales procesos
de negocio y aumentar la eficiencia operativa. Sus equipos podrán trabajar con
un mayor nivel de colaboración y productividad para tomar decisiones más
rápidas y acertadas.
Workday mantiene sus datos, transacciones y principales procesos de negocio
configurados e intactos, de modo que su banco tiene la flexibilidad necesaria
para adaptar el workflow, las aprobaciones y el procesamiento con el objetivo
de mantener la eficiencia cuando la empresa cambia y crece.
Poder estandarizar los procesos de los diferentes departamentos le proporciona
la libertad de ser capaz de gestionar sus necesidades empresariales, en lugar de
que sean sus necesidades empresariales las que lo gestionen a usted. Gestione
fácilmente sus transacciones empresariales, como por ejemplo nóminas,
cuentas por pagar y activos fijos, así como las integraciones en sus sistemas
de comunicación directa con el cliente. Aumente la productividad en todas las
funciones de la empresa gracias a informes intuitivos que profundizan desde
el cuadro de mando hasta la transacción y ofrecen jerarquías flexibles para las
cuentas, las personas y las organizaciones. Además, podrá configurar políticas
de gasto y workflows de aprobación para controlar mejor cómo se paga a su
plantilla.

Impulse el cambio, adáptese y crezca
Workday le ofrece a su banco la capacidad y la flexibilidad de adaptarse a la
evolución de sus necesidades y de las demandas del mercado sin demasiado
soporte de TI.
Gracias a la automatización de la mayoría de los procesos de negocio de su
organización, Workday le concede más tiempo para centrarse en iniciativas
estratégicas y atender las siempre cambiantes necesidades de su empresa.
Gracias a un business process framework flexible, Workday permite a los
bancos adaptarse con más facilidad a los cambios organizativos necesarios al
adquirir nuevos bancos o fusionarlos con su organización.

• Entreprise Planning and Budgeting
• Financial Consolidations
• Prism Analytics
• Management Reporting
• Accounting: General Ledger,
Accounts Payable, Fixed/Business
Assets
• Travel/Expense Accounting and
Management
• Procurement and Inventory
• Projects

Ventajas principales
• Mejore el desempeño operativo
• Impulse el cambio, adáptese y
crezca
• Optimice su postura de seguridad
• Reduzca al mínimo el riesgo gracias
a la auditoría siempre activa y el
acceso controlado
• Tome decisiones justificadas con
insights transparentes
• Contrate y retenga a una plantilla
diversa

Simplifique y refuerce su posición de seguridad

Además, tampoco tendrá que preocuparse por la latencia ni

Simplifique su seguridad sin perder fiabilidad. Con un solo

por la información inexacta. Workday puede proporcionar

modelo de seguridad, Workday protege toda su información

una perspectiva en tiempo real de la información clave

de finanzas y RRHH de una forma que no está al alcance

que le permita corregir el rumbo más rápidamente, en caso

de los proveedores de software tradicionales. Creamos y

necesario.

actualizamos continuamente estrictas medidas de seguridad
en todos los aspectos de nuestro servicio para mantener el
máximo nivel de seguridad.

Nuestras capacidades de analytics ofrecen una mejor
visibilidad de su banco al combinar datos de Workday
con datos externos. Los analytics automatizados y fiables

Reduzca al mínimo el riesgo gracias a la auditoría
siempre activa y al acceso controlado

reducen las horas que los empleados pasan creando
informes, lo que les permite dedicar más tiempo a analizar
datos que contribuyan al avance de su empresa.

Diseñado y creado después de la ley Sarbanes-Oxley,
Workday ayuda a su banco a estar al día con los requisitos
de cumplimiento normativo de forma eficiente gracias a
nuestro enfoque de auditoría continua. Por ello, Workday
reduce el tiempo y los costes necesarios para realizar
auditorías, de modo que su equipo podrá emplear su tiempo
de una forma más estratégica.

Contrate y retenga a una plantilla diversa
Workday conoce la importancia de contratar y retener a
una plantilla diversa compuesta por muchas generaciones,
y comprende las enormes diferencias que pueden existir
entre sus distintas necesidades. Workday fomenta un
proceso de colaboración móvil que permita a reclutadores y

La segregación de funciones añade otra capa de seguridad

mánagers de contratación actuar con rapidez basándose en

a su banco, lo que reduce al mínimo el riesgo al tiempo

los perfiles de los candidatos, las entrevistas y los procesos

que proporciona a sus empleados el nivel adecuado de

de aceptación. Con el objetivo de ayudarle a retener a los

información. Manténgase al día de los cambios fiscales y

buenos empleados con los que ya cuenta, Workday le ofrece

normativos gracias al cuadro de mando de actualizaciones

visibilidad del desempeño de los empleados para que pueda

de cumplimiento normativo para nóminas y a las

determinar cuáles son los mejores y recompensarlos como

actualizaciones automáticas a través de la plataforma cloud.

corresponde.

Reduzca al mínimo los riesgos de cumplimiento normativo
mediante la identificación proactiva de las normativas que

Compromiso e inversión continua en los bancos

afectan a sus empleados. Además, podrá aprovechar la

Workday comprende que usted necesita un solo sistema

auditoría siempre activa y los asientos que se publican en

que pueda gestionar sus informes financieros, sus recursos

el libro mayor antes de que se finalicen las nóminas para

de capital humano, sus tareas administrativas, sus analytics

identificar antes los problemas y aumentar la eficiencia del

y sus presupuestos. Los analytics integrados, interactivos

proceso de gestión de nóminas.

y completamente configurables ofrecen a su banco
auditabilidad total y a usted la adaptabilidad que necesita

Tome decisiones justificadas con insights
transparentes

para crecer y triunfar. Al conectar los datos sobre talento

Obtenga insights de sus RRHH, finanzas y nóminas para

propiedad de los datos, Workday prepara a la banca para el

tomar decisiones más justificadas, dedicar menos tiempo

futuro, sea este cual sea.

a la agregación de datos y prever las necesidades de la
empresa. Workday se ha diseñado para mejorar y acelerar
el ciclo plan-acción y eliminar la necesidad de contar con
una solución de planificación independiente. Tener la
planificación y los resultados en el mismo sistema ayuda
a optimizar los procesos, lo que le ofrece una mejor
perspectiva global de su desempeño operativo. Esto significa
que ya no tendrá que mover datos ni limitarse a revisar

con los resultados financieros y ofrecer a los bancos la

«Al unir los RRHH y las finanzas en la
plataforma cloud, conseguimos nuevos
niveles de visibilidad sobre nuestra
empresa que nos ayudan a tomar
decisiones empresariales más rápidas
y más inteligentes».
Jan Willem Kohne, Director global de recursos humanos,

comparaciones al final del mes.
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