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RESUMEN EJECUTIVO
La transformación digital ofrece a los líderes de finanzas la oportunidad de revolucionar 
la gestión de facturas de los proveedores al convertir los procesos manuales en flujos 
automatizados de trabajo inteligentes y digitales. De este modo, los departamentos de cuentas 
por pagar (AP) están adoptando rápidamente nuevas tecnologías para aprovechar este nuevo 
paradigma digital. A medida que la transformación digital evoluciona, las organizaciones están 
ahora más concentradas que nunca en utilizar una solución de gestión de facturas moderna 
para mejorar el valor empresarial.

Concur Invoice es una solución de gestión de flujos de trabajo que hace aún más eficiente el 
procesamiento de las facturas de AP. Al capturar puntos de datos clave y utilizar inteligencia 
artificial (IA) y machine learning, la solución se diseñó para ayudar a los clientes a eliminar las 
tareas de entrada de datos, administrar estrategias de flujo de efectivo y controlar los costos.

IDC entrevistó a ocho organizaciones que ejecutan cargas de trabajo utilizando Concur Invoice. 
Los datos de la encuesta que se obtuvieron y se aplicaron al modelo de valor de negocio de 
IDC mostraron que los participantes del estudio están obteniendo valor significativo con la 
oferta de SAP. IDC calcula que los encuestados obtendrán beneficios anuales promedio de 
USD 662.700 por organización (USD 3258 cada 1000 facturas), lo que representa un retorno de 
la inversión (ROI) a tres años de 634% por:

• Ofrecer a las organizaciones la capacidad de automatizar facturas de los proveedores y 
otros procesos financieros, administrar mejor los desembolsos de efectivo y optimizar las 
funciones de cuentas por pagar

• Reducir el tiempo total que se requiere para aprobar y procesar facturas

• Integrar equipos de gestión financiera más eficientes y productivos, incluido el personal de 
cuentas por pagar y de auditoría, lo que se traduce en ahorros de costos importantes

• Contribuir a incrementar la productividad de los usuarios finales empresariales al optimizar 
sus puntos de contacto en el proceso financiero
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USD 662.700 
en beneficios anuales promedio 
por organización

634%
de ROI en tres años

4 meses
para recuperar la inversión 

USD137.000 
de ahorro en costos relaciona-
dos con las cuentas por pagar

46% 
más eficiencia del personal  
que maneja las facturas

75% 
menos tiempo para procesar 
una factura

45% 
más eficiencia de los equipos  
de cuentas por pagar

13% 
más rapidez en el pago a 
proveedores

40% 
más eficiencia del personal  
de auditoría

2,6%
más productividad para los 
usuarios finales

Datos 
destacados del 
valor de negocio

SAP Concur facilita la gestión 
automatizada de las operaciones 
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