
Desafío #1: 
Recibos faltantes 
Los recibos perdidos gastan tiempo y conducen a informes 
inexactos, costándole a su gente tiempo y limitando  
su visibilidad. 

Solución:
La tecnología móvil hace que los recibos 
faltantes sean una cosa del pasado.  
Armados con apps móviles robustas, los 
viajeros pueden tomar fotografías de los  
recibos al instante y cargarlos automáticamente 
a un informe de gastos.

Resolviendo los 5 Desafíos Más Importantes de 
Administración de Viajes y Gastos 

Un proceso ineficiente de viajes y gastos no tan sólo frustra a sus empleados, sino que tampoco tiene la visibilidad y la profundidad que 
usted requiere para ver a dónde se está yendo el dinero. Los profesionales de finanzas experimentados se están sobreponiendo a estos 
problemas, utilizando tecnología para optimizar procesos y para convertir desafíos en oportunidades.

Visite concur.com.mx para conocer la forma en la cual le podemos ayudar 
a resolver sus desafíos de viajes y gastos.

Desafío #3: 
Presentación tardía de informes de gastos 
Usted recibe un informe de gastos de hace siete meses, pero ya 
ha cerrado los libros. Peor aún, algunos de los gastos necesitan 
ser cargados a clientes, a los cuales normalmente les disgustan 
las facturas sorpresivas.

Solución:
En adición a educar a los empleados acerca 
de sus políticas, puede crear límites de 
tiempo con recordatorios automáticos para 
eliminar las sorpresas. 

Desafío #4: 
Hojas de cálculo sujetas a errores 
Utilizando una hoja de cálculo para la administración de gastos 
crea trabajo manual innecesario. Y si su hoja de cálculo no 
contiene errores, la traducción manual podría introducirlos. 

Solución:
Conjunte las reservas de viajes y la 
administración de gastos en una sola 
plataforma integrada que automatice los 
procesos, elimine el papel y solucione de 
una vez por todas las ineficiencias y errores 
inherentes en las hojas de cálculo.

Desafío #5: Pobre visibilidad en el “por qué” de los gastos

Usted no puede optimizar sus gastos si no puede verlos. Por ejemplo, usted descubre que un gran porcentaje de sus 
gastos se encuentran en boletos de avión de último minuto, en donde las tarifas son más altas que si el mismo boleto 
hubiese sido reservado en una fecha anterior.

Solución:
La plataforma Concur de soluciones integradas de viajes y gastos le ayuda a ver la fotografía completa de los gastos 
para que tome mejores decisiones. Con todos sus datos fluyendo a través del mismo sistema, usted conocerá quién 
está gastando qué, por qué y dónde—proporcionándole una visión profunda de sus gastos y la capacidad de 
descubrir nuevos ahorros en costos, conforme usted:

• Logre el 100% de visibilidad, de extremo a extremo, de cada gasto.

• Aproveche los datos detallados de gastos para impulsar ahorros y negociar tarifas mejoradas de sus proveedores.

• Establezca reglas, límites y recordatorios para eliminar las tareas recurrentes y para impulsar el cumplimiento.

Desafío #2: 
Gastos fuera de política 
La intención de sus empleados puede no ser gastar fuera de 
política, pero las políticas de gastos pueden ser complicadas. 
Por ejemplo, los empleados podrían intentar ahorrarle dinero 
a la compañía reservando hoteles con tarifas reducidas. Sin 
embargo, si el hotel no se encuentra en su lista de proveedores 
preferidos, han violado la política.

Solución:
Configure su programa de viajes para que 
coincida con sus políticas corporativas, 
estableciendo topes y restricciones que 
fomente que los empleados efectúen la 
opción correcta la primera vez.

http://concur.com.mx

