
El cambio es un desafío pero, como hemos visto en 
el último año, las compañías pueden tomar decisiones de la 
noche a la mañana, las organizaciones pueden experimentar 
con confianza, las compañías pueden sufrir una profunda 
transformación sin una burocracia pronunciada. 

El 2020 nos mostró de lo que éramos capaces; 2021 nos 
mostrará hasta dónde podemos llegar. Los líderes de 
finanzas de todo el mundo ya comparten su cauteloso 
optimismo sobre el aumento de los ingresos y sobre 
alcanzar los niveles de negocios anteriores a la pandemia. 

Aprovechar este impulso requiere una buena y larga mirada 
a la manera en que siempre ha hecho las cosas, además de 
un compromiso con el mejoramiento continuo.

Solución:

Concur Travel & Expense

Concur Request

Resultado: 

Redefina la gestión de gastos y viajes en un flujo de trabajo digital 
fluido, asegurándose de que cada parte del proceso se ejecuta con 
la máxima eficiencia y ofreciendo los resultados que necesita.

Agregue la aprobación previa al gasto a sus procesos, brindando un 
control proactivo sobre el gasto.

Es más fácil 
construir el 
impulso con las 
herramientas 
adecuadas. 

Las soluciones de SAP Concur se adaptan a sus 
objetivos, a dondequiera que quiera ir.
A medida que su negocio avanza, es posible que sus políticas y procesos no puedan mantenerse 
al día. Aplique las herramientas adecuadas y podrá ver su gestión de gastos, gestionar sus viajes y 
derribar las barreras que frenan sus presupuestos. 

Líderes de finanzas: Ponga en marcha sistemas para proteger el resultado final y 
mantener el cumplimiento bajo control. 

Administradores del programa: Mejore las políticas y los flujos de trabajo a la vez que 
fortalece los controles de costos y simplifica los procesos para cada empleado.

Explore los dos siguientes conjuntos de herramientas para obtener formas de hacerlo realidad.

Previsión
Agregue aprobaciones previas a su proceso y podrá ver el 
futuro de todo, desde los gastos hasta la seguridad. 



Utilice la inteligencia artificial (IA), aprendizaje de máquina, y 
a expertos de SAP Concur para asegurarse de que cada gasto 
obtenga el escrutinio adecuado, obtenga la analítica precisa y su 
compañía obtendrá mayor control.

Supervisión

Solución: Resultado: 

Servicios de auditoría Entregue los engorrosos procesos de auditoría a los expertos en 
auditoría, para que los equipos de finanzas, impulsados por la 
tecnología de inteligencia artificial, puedan dirigir su atención al 
mejoramiento de las políticas, los procesos y la salud financiera de 
la compañía.  

Concur Tax Assurance 
por VATBox

Utilice tecnología inteligente para mejorar la recuperación del IVA, 
al capturar y enriquecer datos, así como adaptándose a las reglas 
de cada mercado, para que pueda cumplir con los requisitos de 
manera eficiente y devolver más fondos a la compañía.

Inteligencia /  
Inteligencia consultiva

Proporcione visibilidad en el gasto y las métricas clave (que incluye 
la analítica personalizada compilados por expertos en reportes), 
ofreciendo perspectivas sobre lo que funciona y dónde mejorar. 

Concur Detect Utilice la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina 
para revisar automáticamente los datos y recibos de gastos, 
aumentando la precisión y el control mientras se simplifica el 
proceso de auditoría de cuentas por pagar.

Solo puede avanzar si sabe lo que puede gastar. 
No puede diseñar un impulso sin la flexibilidad financiera, y para que una compañía sea tan 
ágil, se requiere visibilidad. Las soluciones de SAP Concur muestran en dónde se encuentra 
financieramente para que pueda tomar decisiones informadas con mayor rapidez.

Para obtener más información, hable con un ejecutivo de ventas de SAP Concur o visite 
concur.com.mx


