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VMware, Inc. Aumenta la eficiencia, el control y logra 
una forma productiva de gestionar los gastos

Los reembolsos se realizan más rápido, el cumplimiento mejora y los 
empleados tienen un proceso de envío más sencillo con las soluciones de 
SAP Concur.
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Datos importantes

Nombre de la compañía
VMware, Inc.

Soluciones  
 –  Servicios web de clientes
 – Estados de cuenta de la compañía
 – Concur® Detect por AppZen
 – Concur® Expense
 – Concur® TripLink
 – Consultative Intelligence
 – ExpenseIt
 – Manejo de recibos impresos
 – Entorno de prueba permanente
 – Viaje profesional indirecto
 – Auditoría de recibos
 – Administración de servicios

Sector
Tecnología

Tamaño de la compañía  
30,000 empleados en todo el mundo

Ubicación
Palo Alto, California

¿Por qué SAP Concur y VMware?
Los líderes de VMware deseaban una forma más 
eficiente y proactiva de gestionar y supervisar los 
gastos sin que el proceso de gastos fuera más difícil 
para sus empleados. Las soluciones de SAP Concur 
ofrecieron todos los puntos: proporcionaron la 
transparencia, integración y automatización que 
la compañía necesitaba y una forma simplificada 
y móvil para que su personal global pudiera enviar 
las solicitudes para los reembolsos.

ACERCA DE VMWARE
VMware, fundado en 1998, es el líder mundial en la infraestructura en la nube y la movilidad 
empresarial, proporcionando software con la tecnología para la infraestructura digital compleja del 
mundo. Las ofertas en la nube, modernización de aplicaciones, redes, seguridad y espacio de trabajo 
digital de la compañía, ayudan a sus clientes a ofrecer cualquier aplicación en cualquier nube a través 
de cualquier dispositivo.

© 2020 SAP SE o una compañía afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.
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El desafío: Transformar y automatizar la gestión 
de gastos
VMware es reconocida por transformar industrias completas, proporcionando las tecnologías 
disruptivas que las organizaciones necesitan para competir en un mundo digital. Por lo tanto, 
no es una sorpresa que esta compañía innovadora global esté buscando continuamente 
formas de transformar y optimizar sus propios procesos internos para mejorar la 
productividad, la escalabilidad y ofrecer la perspectiva analítica que sus líderes necesitan 
para la toma de decisiones estratégica.

Ese objetivo fue lo que motivó a los líderes de la empresa a iniciar la búsqueda de una mejor 
forma, más transparente de gestionar los gastos de los empleados.

“Nuestros empleados enviaban solicitudes de reembolsos a través de un sistema heredado con 
una interfaz de usuario muy engorrosa. Era necesario iniciar sesión en VPN, pasar de pantalla 
en pantalla y adjuntar recibos escaneados para completar el proceso”, explica Reema 
Mukherjee, directora de Sistemas y Soluciones Financieras de VMware. “Después de enviarlo, 
el reporte de gastos tenía que pasar por diferentes integraciones, así que para cuando 
llegaba a nuestro departamento de Cuentas por Pagar, ya había un retraso. Si el empleado 
cometía un error o le faltaba información a la solicitud, cuentas por pagar tenía que enviarla al 
gerente para que la aprobara, lo que agregaba más tiempo al proceso”.

Las auditorías se realizaban manualmente, por lo tanto, solo se podía revisar una muestra 
aleatoria de entre los 150,000 reportes de gastos que llegan cada trimestre. Eso hizo las 
comprobaciones de cumplimiento más difíciles y, más importante aún, no les daba 
visibilidad global de los gastos en tiempo real al liderazgo de la compañía.

“Buscábamos la forma de mejorar la visibilidad de 
nuestros gastos y hacer que el cumplimiento 
fuera más eficiente. VMware es una compañía en 
crecimiento y con ello surge la necesidad de 
revisar los presupuestos y tener una vista clara 
sobre cómo se utilizan esos fondos”.
Brian Dela Pena, director sénior, operaciones de contabilidad, VMware

© 2020 SAP SE o una compañía afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.
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Proceso de gastos simplificado, 
automatizado e integrado
Después de una amplia evaluación de posibles proveedores, 
se destacó una solución. 

“Cuando vimos las funciones de SAP Concur, su automatización y 
lo fácil que fue para nuestros empleados elaborar sus reportes de 
gastos, fue una sensación”, comenta Sirisha Dasu, vicepresidenta 
de sistemas y soluciones financieras de VMware. 

Tres semanas después de un programa piloto exitoso en la India, 
VMware incorporó SAP Concur en línea en todo el mundo. La 
oficina administrativa, los usuarios y los miembros de la gerencia 
pudieron ver rápidamente la diferencia.

“Concur es muy fácil de usar y nuestros empleados lo adoran 
absolutamente: especialmente nuestros vendedores, quienes 
viajan constantemente”, nos comparte Dasu. “Pueden tomarse 
unos minutos en el aeropuerto y utilizar su dispositivo móvil para 
enviar sus reportes de gastos. Antes de SAP Concur, debían tener 
acceso a una computadora de escritorio, entonces tenían que 
esperar hasta que volvieran a la oficina”.

Ahora, los viajeros pueden tomar fotos de sus recibos con sus 
teléfonos y estas imágenes fluyen directamente en la categoría 
de gastos adecuada.

“Nuestros usuarios no tienen que preocuparse más tarde por sus 
recibos porque toman una foto, envían el gasto y  terminan”, dice 
Mukherjee. “Es intuitivo, sencillo, se sigue en un solo paso. Inician 
sesión en el portal de viajes y realizan sus reservaciones de vuelos 
y hoteles y una vez que terminan su viaje, todo se incluye en 
SAP Concur”.

Todos son más eficientes y los empleados de VMware pueden dedicar 
menos tiempo a tareas administrativas y más tiempo enfocados en el 
trabajo que beneficia a la compañía.

© 2020 SAP SE o una compañía afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.
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INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TARJETAS DE CRÉDITO

VMware también integró su programa de tarjetas de crédito a SAP Concur en el momento de la implementación, por 
lo tanto, cualquier cargo que los empleados hacen con una tarjeta de crédito corporativa fluye automáticamente al 
área correcta del reporte de gastos, algo que no ocurría anteriormente. “Ese proceso, que anteriormente era una 
pesadilla para nosotros gestionar, lo lleva a cabo SAP Concur”, indica Dasu. “Esto supone un enorme beneficio ya que 
todos nuestros gastos, incluso los gastos con tarjeta de crédito, están disponibles casi en tiempo real”.

AUDITORÍAS AUTOMATIZADAS DIRIGIDAS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SAP Concur también transformó los procesos de oficina administrativa de VMware, aplicando inteligencia artificial no 
solo para ahorrar tiempo que previamente se dedicaba a tareas manuales, sino también para proporcionar los datos 
de los gastos globales a los líderes de la compañía, necesarios para análisis y gestión presupuestaria.

“Las herramientas de SAP Concur nos han permitido ampliar el número de auditorías de nuestros reportes de gastos 
para supervisar mejor el cumplimiento, analizar las categorías de gastos y proporcionar análisis y perspectivas 
significativas para el negocio”, explica Dela Pena.

Ahora, en lugar de realizar comprobaciones manuales de un muestreo aleatorio de reportes de gastos, el proceso está 
automatizado, utilizando inteligencia artificial y aprendizaje automatico para revisar rápidamente cada solicitud de 
reembolso recibida. Cualquier cosa que el sistema marque como cuestionable se envía al equipo de contabilidad para 
su revisión.

“Tener una herramienta que puede impulsar mucho la eficiencia, productividad y revisiones del cumplimiento al 100 
por ciento es importante para nosotros y SAP Concur cumple con todo eso”, menciona Dela Pena.

© 2020 SAP SE o una compañía afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.
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Aprovechar otras funciones para maximizar el valor

Después del gran evento, la implementación global de 
SAP Concur, los líderes financieros de VMware 
comenzaron a reunir los comentarios de los empleados 
sobre otras funciones que hacen que el proceso sea 
aún más eficiente.

“Hubo muchas funciones en Concur que no se 
implementaron cuando nos lanzamos en línea, 
basados en nuestros requisitos en el momento”, 
comparte Suraj Dyre, analista jefe de sistemas y 
soluciones financieras de VMware. “Pero cada vez que 
nuestros empleados nos dijeron que otras cosas les 
gustaría ver, nos dimos cuenta que eso ya estaba 
disponible en SAP Concur”.

Un buen ejemplo es la forma en que los empleados 
agregan invitados a sus gastos de comidas.

“Cuando nos lanzamos en línea, configuramos la 
solución para que los nombres de los invitados 
tuvieran que agregarse manualmente. Por lo tanto, si 
hubo un almuerzo en equipo con 10 empleados, la 
persona que solicita el reembolso tenía que ingresar 
cada uno de esos nombres”, dice Dyre. “Cuando volví a 
la herramienta, vi que Concur tenía una función 
importante disponible para importar invitados  de 
una hoja de cálculo de Excel. Los usuarios también 
tienen la opción de reenviar la invitación de la reunión 
a Concur y la herramienta crea automáticamente una 
partida de gastos para ellos. Entonces, cuando envían 
el recibo de la tarjeta de crédito para ese gasto de 
comida, los nombres de los invitados ya están incluidos”.

En el momento de escribir esto, Dyre y el equipo están 
en el proceso de trabajar con los consultores de 
SAP Concur para ampliar la integración entre sistemas, 
que de por sí es estrecha.

“Ahora utilizamos una integración basada en archivos 
entre Concur y SAP, donde los gastos se envían a SAP 
diario para el procesamiento y contabilidad de pagos”, 
dice Dyre. “Estamos buscando implementar una 
integración nativa, que acelere aún más el ciclo de 
pago enviando esos gastos con más frecuencia en el 
transcurso del día. También generará una integración 
más sólida del manejo de errores y generará una 
comunicación bilateral entre los dos sistemas en 
tiempo casi real”.

La organización también evalúa Concur Drive para un 
seguimiento de kilometraje más preciso y automatizado.

“Como la mayoría de las compañías, las reclamaciones 
de kilometraje son un gran gasto,” explica Dyre. 

“Creemos que Drive podría darnos más control sobre 
eso también”.

• Los reportes de gastos ahora se pagan entre 6 y 
8 días más rápido

• Los empleados pueden completar y enviar los 
reportes de gastos en tres minutos en lugar de 20

• La satisfacción de los empleados aumentó en 
un 75 %.

• El departamento de cuentas por pagar ahorró 
8,000 horas de ETC al automatizar las tareas 
manuales

PROCESO SIMPLIFICADO.  
RESULTADOS ALCANZABLES

© 2020 SAP SE o una compañía afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.
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Control. Eficiencia. Y usuarios más contentos.
Antes de SAP Concur, el equipo de contabilidad de 
VMware dedicaba entre 10 y 11 días a partir del 
momento en que se enviaba un reporte de gastos hasta 
el momento de pagarlos.

“Ahora, las reclamaciones se pagan en tres o cuatro 
días. Es una mejora drástica en términos de 
respuesta,” dice Dyre. “Nuestros empleados 
definitivamente han notado la diferencia”.

Al mismo tiempo, la organización se han ahorrado 
8,000 horas de ETC al automatizar el proceso de 
auditoría interna que antes era manual, tiempo que el 
personal valioso ahora dedica a trabajo de mayor valor.

VISIBILIDAD Y CONTROL AUMENTADOS

Al igual que todas las compañías de hoy en día, tener 
un control de gastos es fundamental para VMware.

“SAP Concur nos ha permitido obtener una mejor 
perspectiva de cómo las personas utilizan su dinero 
cuando viajan,” comparte Dela Pena. “Puesto que 
antes realizábamos auditorías con base en un 
muestreo, no veíamos el 100 por ciento de la población. 
SAP Concur nos ha ayudado a cubrir todo, así que 
podemos proporcionar datos significativos para 
ayudar a los líderes empresariales a tomar mejores 
decisiones desde un punto de vista presupuestario, 
analizar el comportamiento de los empleados y 
realmente impulsar la responsabilidad”.

EXPERIENCIA DEL USUARIO MEJORADA

La oficina administrativa y la gerencia de VMware no 
fueron las únicas que se beneficiaron con las 
soluciones de SAP Concur.

Ahora los usuarios disponen de una forma simplificada 
y móvil de crear y enviar solicitudes de reembolso 
donde sea que se encuentren.

“Nuestros usuarios nos han dicho que en el pasado 
dedicaban unos 20 minutos completando un reporte 
de gastos. Con SAP Concur, dicen que tarda menos de 
tres minutos”, menciona Dasu. “Si se considera que 
tenemos más de 30,000 empleados, puede ver el 
impacto potencial de esa mejora en la productividad".

La satisfacción del usuario también ha aumentado en 
un 75 %.

MAYOR CUMPLIMIENTO

Además de marcar automáticamente los gastos 
cuestionables cuando se envían, SAP Concur 
realmente ayuda a VMware a impulsar el 
cumplimiento en la oficina.

“Hemos podido configurar controles preventivos para 
que no se envíe un gasto si un recibo no coincide con 
el importe de la reclamación o si viola la política”, dice 
Dyre. “También contamos con la visibilidad y el análisis 
para identificar a los infractores repetidos y enviar un 
correo electrónico para que sepan que lo que hicieron 
fue incorrecto, como usar una tarjeta de crédito 
corporativa para un gasto personal, para impulsar el 
cambio de comportamiento”.

Todas estas medidas trabajan juntas para mejorar el 
cumplimiento.

© 2020 SAP SE o una compañía afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.
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Una asociación a largo plazo
Si les pregunta a los líderes financieros de VMware por qué son aficionados de SAP Concur, le dirán que es una 
combinación de cosas. Primero, aprecian tener acceso a la mejor tecnología de su clase que resuelve sus problemas 
del negocio.

“Mi consejo para cualquier persona que considere invertir en una infraestructura SAP y una serie de soluciones es 
comparar la precisión de esas soluciones con las de otras compañías”, explica Dela Pena. “SAP hace cosas de una 
manera más eficiente, pienso yo. Cuando comienza a consolidar todas esas cosas dentro de un ecosistema de 
productos, se obtienen análisis más sólidos, porque todo se integra con naturalidad. Así que, si desea hacer clic o 
revisar algo, puede tener acceso más fácilmente a más datos, ya que todo está dentro del mismo entorno técnico, 
no juntado de distintos pedazos.”

Igual de importante, obtiene el soporte y el servicio que continuamente va más allá de lo esperado.

“Exigimos mucho de SAP Concur porque vemos el valor de estas soluciones para nuestros empleados y nuestro 
negocio de trastienda y como compañía de software nosotros mismos, siempre buscamos formas de aumentar la 
eficiencia y de impulsar el valor para nuestros clientes”, comparte Mukherjee. “Nuestro ejecutivo de cuentas de 
Concur y los expertos y equipos con los que hemos trabajado han sido increíbles, lo han hecho fácil. Ha sido una gran 
colaboración con nosotros”. 

Una que con seguridad continuará brindando resultados durante los años por delante.

8 / 9
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INTEGRACIÓN

SAP Concur se integra con 
SAP y otros sistemas de oficina 
administrativa para obtener un 
flujo de trabajo real de principio 
a fin.

ESCALABILIDAD

VMware ha crecido de 
forma significativa, tanto 
orgánicamente como a través 
de adquisiciones. La compañía 
ha incorporado fácilmente 
nuevas organizaciones a 
SAP Concur sin problemas 
de desempeño.

VISIBILIDAD

La gerencia ahora tiene 
visibilidad global de los gastos 
en ese momento, no después 
de los hechos, para tomar 
decisiones estratégicas y 
presupuestarias más rápidas 
basadas en datos.

SOBRE SAP Concur 
Las soluciones de SAP Concur simplifican la gestión de 
gastos, viajes y facturas para obtener mayor visibilidad y 
control. Durante más de 20 años, estas soluciones 
líderes e innovadoras han mantenido a los clientes un 
paso adelante porque brindan herramientas que ahorran 
tiempo, proporcionan datos de gastos integrados y un 
ecosistema dinámico de varios socios y aplicaciones. Las 
soluciones de SAP Concur son fáciles de usar y están 
listas para los negocios; brindan perspectivas 
contundentes que ayudan a las empresas a reducir la 
complejidad y ver los gastos claramente, para que 
puedan gestionarlos de manera proactiva. Para obtener 
más información, visite concur.com.mx. 

© 2020 SAP SE o una compañía afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.
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Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o transmitirse en 
cualquier forma o para cualquier fin sin el permiso expreso de SAP SE o de 
una compañía afiliada de SAP.

La información contenida en el presente puede cambiar sin previo 
aviso. Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus 
distribuidores contienen componentes de software patentados de otros 
distribuidores de software. Las especificaciones nacionales del producto 
pueden variar.

SAP SE o una compañía afiliada de SAP proporcionan estos materiales solo 
con fines informativos, sin declaración o garantía de cualquier tipo y SAP o 
sus compañías afiliadas no serán responsables de errores u omisiones con 
respecto a los materiales. Las únicas garantías de los productos y servicios 
de SAP o de una compañía afiliada de SAP son las que se establecen en las 
declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y 
servicios, si las hubiere. Ninguna parte de este documento debe interpretarse 
como una garantía adicional. 

En particular, SAP SE o sus compañías afiliadas no tienen ninguna obligación 
de seguir un curso de negocios descrito en este documento o cualquier 
presentación relacionada, ni de desarrollar o publicar cualquier función 
aquí mencionada. Este documento, o cualquier presentación relacionada, y 
la estrategia y posibles acontecimientos, productos y/o instrucciones de 
plataforma y funcionalidad futuras de SAP SE o sus empresas afiliadas están 
todos sujetos a cambio y SAP SE o sus empresas afiliadas pueden cambiarlos 
en cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso. La información 
en este documento no constituye un compromiso, promesa u obligación legal 
para brindar cualquier material, código o función. Todas las declaraciones 
prospectivas están sujetas a varios riesgos e incertidumbres que podrían 
causar que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas. 
Se advierte a los lectores que no depositen una confianza excesiva en estas 
declaraciones prospectivas, y no deben basarse en ellas para tomar decisiones 
de compra.

SAP y otros productos y servicios de SAP aquí mencionados, al igual que 
sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de SAP SE (o de una compañía afiliada de SAP) en Alemania y 
otros países. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados 
son marcas comerciales de sus respectivas compañías. 

Consulte http://www.sap.com.mx/corporate-en/legal/copyright/index.epx 
para obtener más información y avisos sobre las marcas comerciales.

CS VMWARE esMX (20/07) 
Para obtener más información visite concur.com.mx

https://www.concur.com
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