Prosperando luego de una adquisición significativa
Una empresa agrícola internacional continúa su relación de larga data con
Deloitte para garantizar una transición sin problemas a Workday Human
Capital Management (HCM) después de dos adquisiciones significativas.

Para esta empresa agrícola diversificada internacional
perteneciente al Fortune 500, el crecimiento está en su ADN.
Incluso está en el lema de la empresa. Con sede en los Estados
Unidos, la empresa es el productor líder mundial de fosfato
y potasio, dos de los tres nutrientes más importantes de
la agricultura.
Hace unos años, la empresa dio un paso gigante para potenciar
su negocio de producción y distribución de fertilizantes en
Sudamérica, uno de los mercados agrícolas más importantes del
mundo. La adquisición de otra empresa con 8.500 empleados le dio
una gran oportunidad para capitalizar el mercado agrícola brasileño
de rápido crecimiento. Anteriormente, la empresa también había
adquirido otra compañía con sede en Perú con 800 empleados.
Las dos adquisiciones sumaron aproximadamente 9300
empleados a la empresa, casi el doble del tamaño de su fuerza
laboral existente. Como parte del proceso general de fusiones
y adquisiciones (Mergers & Acquisitions, M&A), la empresa se
propuso alinear a los nuevos empleados a los procesos globales de
recursos humanos (RR. HH.) existente e integrarlos en su sistema
de gestión de recursos humanos basado en la nube, Workday HCM.

Desde una perspectiva de gestión de RR. HH., Workday HCM permite a la empresa
estandarizar de manera eficiente los procesos globales, configurar servicios para las
necesidades regionales, analizar los datos en tiempo real y proporcionar una experiencia
positiva para los empleados. Tenían confianza en que Workday los ayudaría a darles la
bienvenida a sus nuevos empleados a la familia corporativa después del proceso de
fusiones y adquisiciones.
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En forma conjunta, el equipo
de Deloitte y de la empresa
adaptó la solución existente para
apoyar a las nuevas poblaciones
incorporadas a Workday. El alcance
del proyecto incluyó alinear las
empresas adquiridas con los
procesos globales de Workday
HCM para las siguientes áreas:
• RR. HH. Core
• Compensación Core
• Reclutamiento
• Ausencias
• Talento y Desempeño
• Beneficios

Uno de los aspectos más desafiantes
del proyecto fue contar con tantas
piezas móviles y el efecto en cascada
de cada decisión individual. En
un punto, seis meses antes de la
fecha de lanzamiento planificada
para Workday HCM, la empresa
expresó la necesidad de realizar una
revisión de desempeño de mitad
de año de los empleados dentro
de Workday HCM. Sin embargo, no
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empresas combinadas aprovechar
los servicios compartidos, como
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toda la organización mundial.

“El equipo de Deloitte era flexible
y estaba dispuesto a adaptarse
a los requisitos cambiantes,
y el cliente apreciaba poder
colaborar con Deloitte tanto en
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hacerlo de manera más efectiva”.
A medida que esta empresa mira
hacia el futuro, el líder agrícola ha
trazado un camino de sostenibilidad
que abarca a las personas, la
sociedad, el medioambiente y el
desempeño de la empresa. Los
objetivos que abordan la diversidad,
la inclusión, el compromiso de los
empleados, el desarrollo profesional
y personal, y las oportunidades de
voluntariado reflejan su compromiso
con sus empleados. Los procesos de
RR. HH. globalmente armonizados
a través de Workday los ayudarán a
mantenerse bien posicionados para
enfrentar los desafíos y cumplir con su
promesa de involucrar y empoderar
a sus empleados. En cada paso del
camino, esta empresa internacional
sabe que puede confiar en Deloitte
y Workday para ayudar a optimizar
sus procesos y operaciones globales
de RR. HH. para lograr sus objetivos
de desempeño y sostenibilidad.
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