
Las organizaciones están trabajando en nuevos entornos, 
con nuevas demandas que requieren nuevas categorías de 
gastos. En medio de la perturbación y los desafíos cada vez 
más abrumadores, usted necesita todas las herramientas 
posibles para mantenerse al tanto de sus gastos y controlar 
el flujo de caja.

Las soluciones de SAP Concur aportan orden y supervisión 
para todos estos gastos. Más allá de cómo o dónde trabaje 
su equipo, los empleados podrán comprar lo que necesitan 
para llevar a cabo sus actividades, con la confianza de saber 
que cada compra se aprueba y cada política se cumple.

Aquí le mostramos cómo funciona.

Desafío: Solución: 

Obtener un registro preciso de los 
gastos a tiempo para hacer algo al 
respecto. 

Convierta la gestión de gastos y la generación de informes 
en un flujo de trabajo digital, aplicando un sistema 
de control y equilibrio automatizado que garantice el 
cumplimiento de las políticas y los procesos correctos.

Lidiar con los comprobantes 
impresos. 

Convierta los comprobantes/recibos impresos en 
registros digitales, para mejorar la facilidad y la precisión 
de los informes de gastos y a la vez brindar los datos y la 
información que se necesitan para validar el gasto.  

Hacer un seguimiento de las 
facturas físicas y mantenerlas 
en circulación.

Acceda a un proceso integrado y automatizado para 
gestionar los gastos basados en facturas y ofrecer más 
visibilidad del gasto con una supervisión integrada.

Saber cuánto dinero queda y 
cuánto más se debe gastar.

Ofrezca a los administradores de presupuestos una vista 
simple de lo que se ha gastado, lo que está pendiente y lo 
que se ha planificado, para que puedan asignar los fondos 
al lugar adecuado.

Intentar mantener actualizada la 
información sobre los gastos antes 
de que se agote el dinero.

Permita que los administradores de presupuestos puedan 
revisar los costos antes de realizar las compras, para tener 
un control proactivo de los gastos.

Herramientas 
y tácticas:
Una forma más 
sencilla e inteligente 
de gestionar los 
gastos.

No se puede controlar lo que no se ve. Por lo tanto, la visibilidad es clave para mantenerse al tanto de 
los gastos. 

Control de gastos



Desafío: Solución: 

Hacer predicciones con 
los presupuestos.

Mejore la visibilidad de los gastos y otras métricas clave, 
y obtenga información que lo ayude a mantener un 
seguimiento proactivo de los presupuestos y gestionar el 
gasto de los empleados.

Datos desconectados que limitan 
la visibilidad.

Conecte los datos de gastos con sus soluciones de 
contabilidad, finanzas o planificación de recursos 
empresariales mediante integración y APIs, para obtener 
una imagen completa en tiempo real que le servirá de guía 
para sus planes estratégicos y sus decisiones diarias. 

Realizar un análisis en profundidad 
por cuenta propia.

Obtenga acceso a expertos en análisis de gastos que le 
ayudarán a profundizar más en los datos, comprender 
cómo se gasta en su organización y mejorar los procesos y 
políticas para gestionar mejor los gastos.  

Encontrar una forma de auditar con 
eficiencia y efectividad. 

Acceda a expertos para auditar la totalidad de sus facturas 
y aumentar la supervisión de los gastos sin añadir otros 
adicionales.

Mantenerse al día con todo el 
papeleo. 

Utilice la inteligencia artificial y el aprendizaje automático 
para revisar los datos de gastos y comprobantes de forma 
automatizada, a fin de aumentar la precisión y el control y a 
la vez simplificar el proceso de auditoría por parte del área 
de cuentas por pagar.

Si tiene toda la información que necesita, 
con un 100 % de exactitud, podrá tomar 
decisiones con confianza. 

Para obtener más información sobre las herramientas específicas que necesita para estar al 
tanto de sus gastos, comuníquese con su ejecutivo de SAP Concur o visite concur.com.mx

Auditorías e inteligencia

https://www.concur.com.mx

