
Cómo los mejores administran el gasto de la 
compañía (y cómo usted puede hacerlo, también)

La pandemia global de 2020 ha enseñado a las compañías que administrar el efectivo es clave para 
responder de manera efectiva al cambio, tanto positivo como negativo. En respuesta, muchas compañías 
están intensificando sus iniciativas de transformación digital para volverse más ágiles, resistentes y 
fáciles de trabajar a distancia cuando se trata de administrar gastos y facturas de proveedores.  
Pero, ¿por dónde empezar? 

La investigación reciente de Aberdeen ayuda a responder a esta pregunta. Aberdeen realizó dos encuestas 
de compañías con menos de 1000 empleados y desglosó el 20% de los encuestados más importantes 
según el desempeño para aprender lecciones de lo que están haciendo de manera diferente para administrar 
eficazmente el gasto, impulsar la productividad e incluso la rentabilidad. Esto es lo que encontraron.

• Flujos de trabajo y procesos en papel

• Tiempo prolongado de reembolso de gastos

• Procesamiento de gastos con costos elevados

• Trabajo remoto con baja productividad

• Capacidades remotas pobres (captura, proceso, 
aprobar, pagar)

• Errores manuales, inexactitudes y duplicados

• Picos y valles en el volumen de facturación

Los mayores problemas de la administración de gastos1

Los mayores problemas de administración de facturación 
de proveedores2

¿Qué está frenando 
a las compañías para 
mejorar la administración 
del flujo de caja? 

Para saber cómo puede transformar 
sus procesos de administración de 
facturación de proveedores y gastos, 
lea los informes completos.

SAP® Concur® es la marca líder mundial en soluciones de administración de viajes, gastos y facturas.

Las compañías de alto rendimiento 
pueden hacer las cosas de manera 
más rápida, económica y eficiente.7

Independientemente del desafío u oportunidad que enfrente su compañía hoy o 
en el futuro, la transformación digital de los procesos de administración de gastos 
y facturación puede brindarle una mayor visibilidad de los gastos de su compañía. 
Con más datos y conocimientos, puede tomar decisiones más rápidas e inteligentes 
y tener la flexibilidad para controlar mejor los gastos de la compañía.

Descargar: Seis estrategias para que su
equipo de finanzas desarrolle resistencia
a través de la transformación digital

Siga el ejemplo de las compañías de alto rendimiento 
al considerar soluciones de administración de gastos.

para administrar mejor el gasto  
de la compañíaCuatro 

pasos

Los 
resultados

Las compañías de alto rendimiento capturan:3

Las compañías de alto desempeño son:4 

Capture y automatice el gasto por adelantado para 
mejorar los controles de costos y la visibilidad del 
flujo de caja

Integrar la gestión de gastos / facturas con ERP

Las compañías de alto desempeño son:5

Aprovechan los datos de los gastos para obtener 
perspectivas y control

Las compañías de alto desempeño son:6

Permita que los empleados trabajen desde cualquier 
lugar y en cualquier momento 

Y ven mejores resultados 
comerciales.

También confían más en su capacidad para administrar los 
datos de los gastos de la compañía y es:11

de los gastos de su compañía con una solución de 
administración de gastos (en comparación con 57 % de 
otras compañías)

más propensas a integrar la administración de 
gastos con su ERP o una suite financiera

más propensas a 
aprovechar los datos 
de los gastos para 
realizar auditorías 
de cumplimiento 
presupuestario

más propensas a aprovechar el teléfono móvil 
para obtener aprobaciones13 %

más propensas a 
aprovechar los datos 
de los gastos para 
dar seguimiento 
y gestionar los 
presupuestos

más propensas a aprovechar el teléfono móvil 
para capturar recibos y enviar facturas10 %

más probable que digan 
que tienen herramientas 
analíticas fáciles de usar

1-2 Aberdeen, Cómo controlar los gastos: Pasos críticos para la eficiencia y el desempeño en los Estados Unidos, octubre 2020
3-5  Aberdeen, Cómo obtener perspectivas estratégicas de los datos de gastos de la compañía: Mejores prácticas para mejorar la toma de decisiones financieras en los 

Estados Unidos, noviembre 2000
6-7   Aberdeen, Cómo controlar los gastos: Pasos críticos para la eficiencia y desempeño en los Estados Unidos, octubre 2020
8-10  Aberdeen, Cómo controlar los gastos: Pasos críticos para la eficiencia y desempeño en los Estados Unidos, octubre 2020.  

Los datos muestran el promedio ponderado del cambio porcentual durante los últimos dos años.
11  Aberdeen, Cómo obtener perspectivas estratégicas de los datos de gastos de la compañía: Mejores prácticas para mejorar la toma de decisiones financieras en los 

Estados Unidos, noviembre 2000.  
Los datos muestran el promedio ponderado del cambio porcentual durante los últimos dos años.

más probable que digan que 
pueden tomar decisiones 
más rápidas

más probable que digan que 
tienen visibilidad en los 
presupuestos

más probable que digan 
que confían en sus datos

más propensas 
a aprovechar los 
datos de los gastos 
para administrar 
el flujo de caja

37 %

aprobación más 
rápida de informes 
de gastos

4.9 días 

Productividad en los 
últimos 2 años contra 
-1.7 %10

+26 % 
ciclo de efectivo a 
efectivo más rápido 
que 2.1%8

+17 % 
Rentabilidad en los 
últimos 2 años contra 
-2.4 %9

+24 % 

ahorrados en el 
procesamiento por 
informes de gastos

$11.71

87 %

63 %

56 %

57 %
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Descargar: ¿Transformar los procesos
financieros? ¿En esta economía ?

https://www.concur.com.mx/resource-center/whitepapers/seis-estrategias-para-que-su-equipo-de--finanzas-desarrolle-resistencia-a-travs-de-la-transformacin-digital
https://www.concur.com.mx/resource-center/ebooks/transformar-los-procesos--financieros--en-esta--economa

