
El costo de mantener un adecuado informe de gastos auditando sistemas 
para fortalecer políticas, detectar fraudes y cortar excesivos gastos 
de negocios usualmente suele ser abrumador. Esto es particularmente 
cierto con frecuentes cambios de restricciones en gastos aceptables y 
fuerzas de ventas móviles que usualmente visitan diferentes regiones, con 
diferentes monedas. El servicio de Auditoría en Reportes de Gastos de 
Concur maneja esto por usted, asegurando un entorno preciso que reduce 
tiempo y costos.

¿Qué es la Auditoría en Reportes de Gastos?
La Auditoría en Reportes de Gastos provee recursos dedicados para 
verificar y corroborar los recibos de gastos de sus empleados y asegurar 
un nivel apropiado de conformidad y control – todo esto mientras se 
reduce el excedente en gastos de procesamiento. 

¿Cómo funciona?
• Usted selecciona el nivel de auditoría que le va mejor a su empresa. 

Por ejemplo, auditar aleatoriamente el 20 porciento de sus reportes 
de gastos hasta el 100% de un grupo de empleados y/o sin incluir a 
ciertos empleados.

• Usted escoge, Usted decide las reglas y los porcentajes que  
desea auditar.

• Los especialistas de Concur dedicados a las auditorías conducen la 
auditoría basada en las mejores prácticas o en reglas personalizadas.

• Excepciones identificadas son resueltas directamente con  
los empleados sin agobiar a su equipo con preguntas o  
acciones adicionales.

• Concur provee reportes de todas las excepciones tanto en un  
resumen mensual como en un formato detallado.

• Combina sin problema la funcionalidad de imágenes – ya incluida con la 
solución de gastos – para eliminar recibos o facturas en papel.

Con la Auditoría en Reportes de Gastos, las organizaciones pueden 
implementar tanto Auditoría de Recibos como Auditoría de Políticas. La 
auditoría de Recibos verifica y corrobora recibos en la línea de gastos,  
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totales e impuestos como IVA, ISR, RFC, entre otros. La Auditoría de 
Políticas trabaja sobre la funcionalidad de la Auditoría de Recibos y 
asegura que las compras se encuentran dentro de las políticas y reglas 
corporativas de la organización.

Los Beneficios
Al ofrecer una solución integrada en administración de viajes y gastos, 
Concur provee auditoría que verifica recibos y asegura que se encuentran 
dentro de las políticas. 

Reduzca costos y ahorre tiempo
• Controle los gastos de los empleados y asegure conformidad.

• Reduzca proactivamente desperdicio, mal uso y abuso. 

• Disminuya el tiempo de auditoria y utilice el esfuerzo de los empleados 
en otras tareas.

• Delegue la responsabilidad de digitalizar recibos.

Tome control y verifique gastos
• Obtenga o incremente el control del proceso de reportes de gastos.

• Verifique recibos rápidamente.

• Verifique que los gastos están clasificados correctamente  
por categorías.

Acerca de Concur 
Concur es líder en Soluciones de Administración de Viajes y Gastos.
Concur ayuda a compañías y empleados a controlar gastos y ahorrar 
tiempo por medio de soluciones adaptables basadas en Web y Móviles.

Torre Corporativo Nápoles Insurgentes Sur 863  
7o. Piso Col. Nápoles B. Juárez 03810 México  
Teléfono sin costo desde México 001-877-808-9647

Conozca más en www.concur.com.mx

Reduzca costos y asegúrese que los rembolsos de gastos cumplen con las 
políticas internas y regulatorias de su empresa
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