
Negocios durante COVID-19: 
Gestionando el presente. Planeando 
para el mañana.

No es una exageración decir que la 
pandemia global de COVID-19 ha cambiado 
profundamente el mundo de los negocios. Los 
líderes empresariales están respondiendo al 
volver a evaluar cómo realizan los negocios hoy 
y cómo planean hacer negocios en el futuro.

Aunque nadie está seguro de cómo se verá el futuro después de la pandemia, existe un consenso 
generalizado que será diferente para siempre. 

Los desafíos de los negocios citados por los ejecutivos han cambiado con respecto a sus previas 
preocupaciones principales, como el cambio climático y la incertidumbre geopolítica.

La reducción de los errores financieros y del riesgo, así como mejorar el cumplimiento, ayudará a 
las compañías a obtener el control necesario para adaptarse a las condiciones cambiantes.

Una solución integral de gestión de T&E que va más allá de la automatización 
ayuda a las empresas a aprovechar la tecnología inteligente para controlar los 
costos, mantener el cumplimiento y asegurar la continuidad del negocio en un 
mundo posterior a la pandemia. Nuestros encuestados concuerdan en que:

Para gestionar estos desafíos, los encuestados creen que deben ser 
capaces de cambiar de estrategia rápidamente.

En un estudio reciente, que llevó a cabo The 
Economist Group, patrocinado por SAP, se 
encuestó a 552 líderes sénior en 11 países sobre 
la realización de negocios durante y después de 
la pandemia.

Descenso del 
crecimiento 
económico

de los ejecutivos afirman que la pandemia cambiará para 
siempre la forma en que operan los negocios.

coinciden en que es necesario el 
uso de una solución de gestión 

de gastos y viajes automatizada 
(T&E) para mantenerse ágiles en el 

panorama económico actual.

creen que “la tecnología obsoleta pone 
a mi organización en riesgo”.

Seguridad cibernética 
y amenazas terroristas

de los ejecutivos afirman no se puede conocer el impacto 
total del brote de la enfermedad en los años venideros. 

Velocidad 
del cambio 
tecnológico

coinciden en que mantener la agilidad organizativa es la única forma 
de navegar por esta incertidumbre.

comentan que una solución de gestión de T&E automatizada y 
escalable es fundamental para el crecimiento a largo plazo.

Principales desafíos en 2020
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PREPÁRESE PARA LO QUE SIGUE
 

Obtenga más información sobre cómo los líderes empresariales de todo el mundo utilizan este tiempo para actualizar 
su tecnología, obtienen más control de los costos y mejoran la visibilidad de los datos para salir adelante más fuertes 
que nunca. 

Todos los datos provienen del reporte del año 2020, Global Executives Look to Transformation to Support Recovery,  
por The Economist Group y patrocinado por SAP.

EL NUEVO MUNDO DE LOS NEGOCIOS

LA AGILIDAD ES LA CLAVE

PRINCIPALES PREOCUPACIONES EN EL 
PANORAMA ACTUAL

LOGRANDO LA AGILIDAD MEDIANTE EL CONTROL

CENTRÁNDOSE EN EL CONTROL DE COSTOS

dicen que la inteligencia 
artificial y el aprendizaje 

automático son las tecnologías 
principales en las que se debe 

invertir para respaldar las 
prioridades del negocio.

73 %

A continuación se muestran los puntos 
destacados de nuestros hallazgos. 

Descargue el reporte ahora.
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