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¿Su Solución de Viajes & Gastos está Desconectada?
Responda a unas cuantas preguntas rápidas y lo sabrá



¿Su solución de viajes & gastos 
se conecta a sus sistemas ya existentes?

•    ¿La información de gastos pasa de su solución de  
      viajes & gastos a su solución ERP o contable?

•    ¿Cada cambio en su sistema contable o de ERP   
      se actualiza automáticamente en su solución de  
      viajes & gastos?

•   ¿La información sobre sus empleados en su        
     sistema de RH se actualiza automáticamente en   
     su solución de viajes & gastos?



¿Su solución de viajes & gastos 
se conecta a sus sistemas ya existentes?
Si sus sistemas de negocios no están conectados, 

usted está dejando huecos en su información y corre 
el riesgo de que se cometan errores.

77% de los CFOs han reportado que tener acceso 
inmediato a un juego de datos financieros y 

de desempeño que esté unificado, completo y 
totalmente actualizado es crítico para el éxito de sus 

negocios durante los próximos cinco años.

Thriving in the Digital Economy, CFO Research, 2015



¿Su solución de viajes & gastos 
se conecta a sus sistemas ya existentes?

Cuando usted se conecta a sus sistemas existentes, 
tiene manera de rastrear con exactitud todos sus 

desembolsos.



¿Su solución de gastos & viajes se 
conecta a la información de proveedores?
•    ¿Obtiene usted recibos electrónicos directamente  
      de sus principales proveedores?

•    ¿Puede usted capturar registros hechos fuera de  
      su herramienta de contabilización o Agencia de  
      Viajes Corporativos?

•    ¿Puede usted integrar y compartir datos con  
      su Agencia de Viajes Corporativos o con las    
      múltiples Agencias de Viajes Corporativos que  
      pueda llegar a utilizar?



¿Su solución de gastos & viajes se 
conecta a la información de proveedores?

Si no se está conectando a la información de 
proveedores, ¿cómo puede saber realmente qué es 

lo que está gastando?

40% de los viajeros que utilizan herramientas 
para contabilizar en línea también contabilizaron 

directamente con un proveedor cuando menos una 
vez en el último año.

GBTA Foundation, TMCs Today and Tomorrow:  A Survey of Business and Corporate 
Travel Managers 2015



¿Su solución de gastos & viajes se 
conecta a la información de proveedores?

Cuando usted se conecta con la información de 
proveedores, puede administrar desembolsos por 

concepto de viajes & gastos cuando quiera y donde 
quiera que ocurran.



¿Su solución de viajes & gastos se conecta a 
aplicaciones innovadoras de terceros?

•    ¿Puede conectarse a aplicaciones que abordan  
      temas como cargos por roaming?

•    ¿Tiene acceso a aplicaciones que le ayuden a  
      administrar y reclamar el IVA?

•    ¿Puede conectarse a aplicaciones que manejan  
       los requerimientos regulatorios de la industria?



¿Su solución de viajes & gastos se conecta a 
aplicaciones innovadoras de terceros?

Si no está conectado a las aplicaciones y 
soluciones innovadoras, puede estar exponiendo 
su negocio a innecesarios riesgos regulatorios y 

de impuestos, dejando de aprovechar ahorros en 
viajes & gastos.

Auditamos reclamaciones de gastos provenientes 
de empresas que no estaban usando SAP Concur 

y encontramos que, en promedio, el 25% de las 
reclamaciones contenían IVA que pudo haber sido 

reclamado.



¿Su solución de viajes & gastos se conecta a 
aplicaciones innovadoras de terceros?

Cuando se conecta a las aplicaciones y soluciones 
innovadoras, puede mejorar su cumplimiento 

regulatorio e identificar nuevas fuentes de ahorros.



SAP Concur: Toda la información de viajes y 
gastos en un solo lugar.

SAP Concur lo conecta con cada uno de los 
elementos de su programa único de viajes,

Cuando tiene sólo una herramienta contable ligada 
a los reembolsos de gastos solicitados, hay una 

barrera entre usted y la integración de información 
necesaria para controlar la experiencia de viajes.

para que pueda controlar costos, contener riesgos y 
asegurar su negocio para el futuro y lo que pudiera venir.

http://www.concur.com.mx


No part of this publication may be reproduced or transmitted in any 
form or for any purpose without the express permission of SAP SE or 

The information contained herein may be changed without prior notice. 
Some software products marketed by SAP SE and its distributors 
contain proprietary software components of other software vendors. 
National product specifi cations may vary.

informational purposes only, without representation or warranty of any 

omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or 

in the express warranty statements accompanying such products and 
services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an 
additional warranty. 

pursue any course of business outlined in this document or any related 
presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. 

companies’ strategy and possible future developments, products, and/or 
platform directions and functionality are all subject to change and may be 

without notice. The information in this document is not a commitment, 
promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. 
All forward-looking statements are subject to various risks and 

expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these 
forward-looking statements, and they should not be relied upon in making 
purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as 
their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE 

product and service names mentioned ar e the trademarks of their 
respective companies. 

See http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx for 
additional trademark information and notices.
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