
Afronte los cambios 
inesperados de negocios 
con más control sobre los 
gastos de su compañía
Gestionar los gastos de su compañía en tiempos 
normales tiene sus desafíos. Cuando el negocio 
se vuelve impredecible, ya sea por ventas bajas, 
eventos imprevistos o un aumento inesperado 
en las ventas, los desafíos se multiplican. Para 
responder de forma eficaz, considere la posibilidad 
de gestionar los gastos de forma automatizada, 
reduciendo los procesos manuales que conducen 
a errores, obstáculos y a una visión inexacta de 
los gastos. La automatización proporciona una 
mejor visibilidad y cumplimiento, reduce el riesgo y 
mejora la rentabilidad y el flujo de caja, ya sea que 
los empleados trabajen dentro o fuera de la oficina. 
Veamos cómo puede aumentar la resiliencia y 
fortalecer el control en su negocio.

La tecnología, los empleados cada vez más móviles y los negocios globales están dando lugar a más 
reportes de gastos. Al mismo tiempo, también aumenta el número de facturas de proveedores.

Los errores de gastos no intencionales, incluso el fraude, pueden pasar desapercibidos, poniendo a 
su compañía en riesgo por falta de cumplimiento a la política interna y de los reglamentos externos.

Con procesos manuales, los equipos de finanzas le dedican demasiado tiempo al papeleo y no lo 
suficiente a buscar las formas de optimizar los gastos de la compañía y de ayudar a agilizar el negocio.

Sin automatización, es difícil optimizar el tiempo de sus empleados y en última instancia capturar 
los datos que le permiten ver quién está gastando, cuánto y cómo afectará esto a su flujo de caja.

Las soluciones de SAP Concur automatizan e integran sus procesos de viajes, gastos y facturas para 
ayudarle a controlar sus gastos. Con las soluciones de SAP Concur obtiene…

Más ahorro de tiempo

Más reducción de costos

Más control

de las compañías no tienen 
políticas de viajes, gastos y 
facturas bien definidas.

de las compañías 
desean mejorar la 
eficiencia operativa y la 
productividad.

de las compañías desean hacer 
un seguimiento y analizar las 
tendencias de gastos para 
identificar oportunidades de 
reducir costos.

ganadas por cada equipo 
de contabilidad
por semana por usuario 
de Concur® Travel and 
Expense.

Ahorro anual promedio
para usuarios de Concur 
Travel and Expense.

de los usuarios de SAP Concur están de acuerdo en que la automatización de 
viajes, gastos y facturas permite una mejor reacción a los retos del negocio 
debido a la mejora de la visibilidad de los datos de gastos de la compañía.

ganadas por cada equipo de 
contabilidad
por semana por usuario de Concur® 
Invoice.

Ahorro anual promedio para
usuarios de Concur Invoice.

de las compañías se 
enfrentaron a errores de 
envío en solicitudes de 
viajes y gastos antes de 
automatizar sus procesos.

de las compañías 
desean obtener mejores 
resultados sin agobiar 
a los empleados de 
finanzas.

de las compañías 
desean integrar la 
gestión de gastos para 
mejorar la visibilidad 
del flujo de caja.

de las compañías están de acuerdo en que la 
gestión de los reglamentos específicos por 
industria es un gran desafío.

de las compañías desean que los empleados se 
enfoquen en trabajo más estratégico.

de las compañías desean utilizar software para 
integrar los procesos del negocio.

Procesados por compañías al mes en promedio.*

Reportes de Gastos

Facturas de Proveedores

Los gastos ocurren en todas partes.

Los errores, el posible fraude y la falta de 
cumplimiento aumentan el riesgo.

Los equipos de finanzas deben liberarse para 
enfocarse en el trabajo urgente y de alto valor.

Necesita una mayor visibilidad y control de los 
datos de gastos de la compañía.

Automatizar la forma en que gestiona los gastos 
del negocio le devuelve el control a su compañía.
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¿Desea obtener más información?
Descargue el reporte de AMI-Partners Building Business Strength: How Travel, Expense, and Invoice 
Management Can Help Control Cash Flow, Improve Compliance, and Maximize Cost Savings 
(Desarrollar la fortaleza del negocio: cómo ayuda la gestión de viajes, gastos y facturas a controlar
el flujo de caja, mejorar el cumplimiento y maximizar los ahorros de costos) para conocer la forma 
en que compañías como la suya fortalecen su resiliencia y preparan sus procesos para el futuro,
con soluciones móviles basadas en la nube que automatizan la gestión de viajes, gastos y facturas 
para tener un mayor control en los distintos entornos del negocio.
Obtenga más información sobre las soluciones de SAP Concur en concur.com.mx

* Todos los indicadores se basan en una encuesta realizada a compañías con menos de 
1000 empleados, como se indica en el reporte de 2020 de AMI-Partners, Building Business 
Strength: How Travel, Expense, and Invoice Management Can Help Control Cash Flow, Improve 
Compliance, and Maximize Cost Savings.

https://www.concur.com/en-us/resource-center/reports/building-business-strength
https://www.concur.com/en-us/resource-center/reports/building-business-strength
http://www.concur.com.mx

