
En empresas grandes o chicas, el papel del 
líder financiero está cambiando.
Los líderes financieros hoy en día tienen que brindar una nueva visión sobre el negocio
a lo largo y ancho de la organización.  Pero muchos de ellos no tienen la visibilidad
ni el control para involucrar a los empleados y mejorar los procesos

De los líderes financieros no tienen visibilidad
alguna en materia de gastos, viajes y facturas1

No confían que en caso de una emergencia,
su empresa pueda localizar rápidamente
a los empleados3

No confían que los empleados cumplan
con las políticas de viajes y gastos
(T&E por sus siglas en inglés)4

Reportaron procesos engorrosos
de gastos hechos en forma manual2

¿Cómo lograr la inteligencia financiera? Siga estos cinco pasos:

¿Cómo pueden los Líderes Financieros 

Proveer de Inteligencia 
a toda la Empresa?

Logre la inteligencia financiera dentro de toda su organización con
soluciones SAP® Concur®.  Visite concur.com.mx
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https://www.concur.com.mx/



Vea el gasto en forma holística con una solución
que se integre con el ERP y los sistemas financieros.

Capture y conecte un mayor número de datos sobre
los viajes y los gastos prácticamente de cualquier compra.

Empodere a todos los que manejan presupuestos
con una visión completa en tiempo real del gasto
que hace un empleado.

De los líderes financieros dicen que
la integración con otro software es
un beneficio clave para un proceso efectivo
de T&E y facturación5

Ahorro promedio en viajes de negocios
por organización utilizando
las soluciones SAP Concur6
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Proveer de Inteligencia 
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1. Unifique los puntos de vista en cuanto a gastos 
Simplifique la administración de los gastos, viajes
y facturas teniendo una total visibilidad y un mayor control.
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2. Mejore el cumplimiento

Utilice aplicaciones inteligentes e integradas para
automatizar procesos e incrementar la eficiencia.

Desarrolle y de a conocer políticas y procedimientos
claros que hayan sido puntualmente revisados sobre T&E.

Promueva una cultura de cumplimiento a través
de herramientas amigables para el usuario que ayuden
a los empleados a cumplir las políticas. 

Imponga controles de pagos, disminuya los errores y agilice
las auditorías con una automatización inteligente.
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1.

De incremento en el cumplimiento
de las políticas de reporte de gastos
por parte de los empleados7

De incremento en la eficiencia
del personal de auditoría al utilizar
soluciones SAP Concur8

https://www.concur.com.mx/
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3. Optimice la experiencia para el empleado
Permita que los empleados gasten y viajen como ellos prefieran,
mientras usted permanece en control.

Dele prioridad a la experiencia de los empleados
para incrementar su satisfacción, la adopción
y el cumplimiento con las políticas.

Permita que los empleados escojan a su gusto
y utilicen las marcas que prefieren
en cualquier momento, en cualquier lugar.  

Utilice las aplicaciones mejor calificadas
y enfocadas al consumidor para capturar
planes de viaje y gastos sin importar donde ocurran.

Menos tiempo para reservar un viaje
de negocios utilizando
las soluciones SAP Concur9

Menos tiempo en preparar un reporte
de gastos utilizando las soluciones
SAP Concur10
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4. Proporcione herramientas flexibles
que puedan actualizarse

Utilice soluciones integradas que se adaptan fácilmente
al cambiar sus necesidades y actualícelas
rápidamente conforme crece su negocio. 

Promueva de manera consistente las mejores
prácticas en todas las localidades con
una sola solución para la administración de gastos.

Apoye a los empleados dondequiera que se encuentren
con servicios de asistencia en múltiples idiomas 24x7.  

Simplifique la administración de viajes, gastos
y facturas con una sola solución integrada para
maximizar visibilidad, control y retorno a su inversión en TI.

“Conforme seguimos creciendo, el sistema simplemente absorbió
a los nuevos empleados. El equipo de contabilidad se ha mantenido estable aún
cuando la empresa ha ido creciendo durante los últimos tres años.” 11

- Principal responsable de la toma de decisiones en una empresa de tecnología grande. 
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Cumpla con su deber de cuidar, monitoreando todos los riesgos
y permaneciendo en contacto con cada viajero.

5. Proteja a los empleados mientras ellos están de viaje

Tenga a la vista los planes de viaje, sin importar
cómo hizo el empleado sus reservaciones.

Apoye a los viajeros con un equipo de expertos que
monitoreen, alerten y brinden asistencia a los empleados
en caso de emergencia. 

Evalúe los riesgos y manténgase intercomunicado
con los empleados hasta que lleguen a un lugar seguro.

De incremento en el tiempo
que el gerente de viajes emplea
en la seguridad del viajero y el deber
de cuidarlo vs. hace cinco años.12

Planea mejorar la comunicación
para mitigar el riego
de una fuerza laboral móvil.13
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