
Seis razones por las que 
Concur Invoice es la mejor 
solución para usted 
¿Qué pasaría si no tuviera que preocuparse por capturar, auditar, enrutar, aprobar y pagar 
las facturas de proveedores y vendedores? ¿Y si pudiera gestionar automáticamente 
el gasto directo e indirecto, como facturas de servicios públicos, marketing, catering 
y eventos, y todas las demás compras que de alguna manera parecen quedar fuera de 
sus procesos de adquisición? ¿Y si pudiera tenerlo todo? 

Puede tenerlo, con una solución inteligente que aporta productividad y eficiencia a todo el 
proceso, sin importar en qué sector se encuentre. Esto significa que puede: 

• Ahorrar tiempo a todo su equipo eliminando las tareas manuales de Cuentas por pagar. 

• Ahorrar dinero al reemplazar los cargos por pagos atrasados por descuentos por pagos 
anticipados. 

• Mejorar la satisfacción de los empleados y proveedores al proporcionar a su equipo 
más trabajo valioso y al pagar a los proveedores a tiempo. 

Todo es posible con las soluciones de gestión de facturación de SAP Concur, y estas son 
seis razones para comenzar. 
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1 Mejore la captura de facturas 
combinando tecnología inteligente 
y experiencia en Cuentas por pagar. 
La captura eficaz de facturas es la base del éxito de 
las operaciones de Cuentas por pagar, pero no todas 
las soluciones capturan los datos de la misma manera. 
Concur® Invoice alinea la velocidad digital y la precisión de 
la inteligencia artificial y el OCR con la mejora continua del 
Machine Learning y el ojo experto de los especialistas de 
Cuentas por pagar. 

El resultado es un nivel de precisión, confianza y eficiencia 
que no encontrará con muchos otros proveedores, y es 
precisamente lo que se necesita para revolucionar las 
Cuentas por pagar. 

2 Integre todo el proceso de adquisición 
y pago. 
Con nuestra tecnología inteligente, obtiene un proceso 
digital único y eficiente que abarca todo, desde solicitudes de 
compra hasta captura, auditoría, enrutamiento, aprobación 
y, en última instancia, pago de facturas. Gracias a ello, puede 
comparar automáticamente órdenes de compra, facturas 
y cuentas por cobrar para confirmar que obtuvo lo que 
pagó, sin auditorías que requieren mucho tiempo. 

En segundo plano, el Machine Learning mantiene sus gastos 
bajo control, de acuerdo con las políticas y la normativa, 
para que pueda procesar más facturas mientras reduce 
los costos de la tecnología y los controles operativos. 

Usted y sus aprobadores también pueden gestionarlo 
todo desde su teléfono móvil, lo que facilita y agiliza la 
revisión de facturas en cualquier lugar. Así podrá mantener 
el proceso en movimiento, mantener contentos a los 
proveedores y conservar más dinero gracias a los 
descuentos por pagos anticipados. 
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3 Integre los datos de los gastos con otros 
sistemas. 
Si no puede mantener el flujo de datos y trabajo entre 
Cuentas por pagar y su solución de contabilidad/ERP, nada 
funciona. Concur Invoice ofrece múltiples formas de tender 
esos puentes, y puede elegir lo que mejor le convenga: 

• Conectores: use enlaces automatizados 
y prediseñados entre múltiples sistemas ERP 
y de contabilidad. 

• Bajo demanda: importe y exporte órdenes de 
compra y reciba información. 

• Programado: importe y exporte archivos a través 
de un servidor FTP compartido. 

• Servicios web: cree conexiones personalizadas con 
nuestra API RESTful. 

Cuando su integración se realice correctamente, tendrá 
todos sus datos en un solo lugar: datos de los gastos de sus 
soluciones Concur® Expense y Concur® Travel combinados 
con Cuentas por pagar y otras fuentes de gastos. Además, 
podrá verlo todo con tableros e informes potentes. 

4 Proporcione formas flexibles de pagar. 
Cuantas más opciones tenga, más fácil serán las cosas. 
Con Concur Invoice, puede pagar de forma rápida, fácil 
y automática cada factura de la forma que mejor le 
convenga. Por ejemplo, puede utilizar la funcionalidad de 
pago que está integrada en la solución. O puede integrarla 
con su sistema ERP u otros proveedores de pago. 

Al final, podrá cubrir todo, desde cheques y tarjetas 
de crédito hasta ACH, tarjetas virtuales y pagos 
transfronterizos. 
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5 Proporcione escala y apoyo inclusivo 
a medida que crece. 
Los gastos y los proveedores cambian cuando se añaden nuevos 
mercados, nuevas unidades de negocio, nuevas ubicaciones 
y nuevas categorías, y es necesario asegurarse de que su 
sistema pueda seguir el ritmo. 

Con Concur Invoice y la cartera de soluciones de SAP Concur, 
podrá manejar más volumen, más complejidad y más divisas, 
idiomas y requisitos fiscales. Tendrá una solución de gastos 
totalmente integrada que cubre viajes, gastos, tarjetas de 
compra, tarjetas corporativas y gastos con facturas. Y sabrá 
que puede ampliarse a medida que crezca. 

Y aún más importante, contará con el apoyo de toda una 
comunidad de profesionales que lo guiarán a través de los cambios 
que acompañan al crecimiento. Puede tener acceso a puntos de 
referencia, asistir a grupos de debate y aprovechar la experiencia 
de otras personas que han estado allí antes que usted. 

Incluso tendrá un equipo, que incluye un contacto de captura 
de Concur, un asistente de servicio y un equipo completo de 
contabilidad, para ayudarlo en todo el proceso de Cuentas por 
pagar y durante toda la vida útil de su solución. Todas las personas 
que necesita están ahí por si surge algún problema. 

6 Aporte innovación continua. 
¿Qué significaría para su compañía toda una red de innovadores? 
A través del App Center de SAP Concur, tendrá acceso a los mayores 
expertos del sector: expertos que siempre traen nueva tecnología 
y las últimas aplicaciones a la mesa. 

Este tipo de tecnología puede ampliar su solución Concur Invoice 
para ayudarlo con casi todo, desde automatizar la reclamación de 
impuestos sobre el uso y el IVA hasta administrar los requisitos de 
facturación electrónica específicos de cada país. Incluso puede ayudar 
con procesos específicos del sector y requisitos normativos, como 
vincular costos a proyectos para compañías de servicios profesionales 
o proporcionar a las compañías farmacéuticas y de tecnología médica 
acceso en tiempo real a los datos de los proveedores de atención 
médica que necesitan para crear informes de cumplimiento.
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En promedio, los clientes de Concur Invoice ven un retorno de inversión positivo en solo 
siete meses, lo que ofrece un ahorro estimado de 43,000 USD al año y 134 horas menos 
de trabajo cada semana para sus equipos de Finanzas y de Cuentas por pagar.*

Sí, la solución de gestión de 
facturación de SAP Concur 
realmente hace todo eso. 
¿Necesita pruebas? Vea lo que dicen 
nuestros clientes: 

* Fuente: Analysis Mason 2022, Estudio de gestión de facturación de proveedores, gastos y viajes

“ Antes de Concur, una factura tardaba 
17 días en aprobarse y le costaba a la 
universidad aproximadamente 130 USD. 
Esa factura ahora tarda cuatro días 
en aprobarse, lo que nos cuesta unos 
4 USD”. 

~Michael Lapolla, director, Soluciones 
y Procesamiento Financiero 

Estratégico, Victoria University

Más información > 

“  Concur nos permitió optimizar todo el progreso y el proceso de una factura 
a través del pago. Añadir Concur Invoice ha reducido la cantidad de tiempo 
que he dedicado a buscar facturas en papel en un 50%”.

~Karen Grobert, contable, Recordati Rare Diseases

Más información >

“ Para mí es un ahorro enorme en términos de 
transparencia y eficiencia. Nos ha brindado 
la oportunidad de renegociar contratos, lo 
que nos ha permitido ahorrar bastante en los 
últimos doce meses, porque podemos ver en 
qué gastamos el dinero”. 

~Joe Hall, director financiero, Honda NZ

Más información >

Para obtener más información sobre Concur Invoice, consulte la 
demostración y comuníquese con el representante de SAP Concur.

Además, Concur® Invoice fue nombrada líder en el G2 Grid Report, basado tanto en 
su presencia en el mercado como en los puntajes de satisfacción de más de 850 reseñas 
de clientes. 

Motivos principales de Concur Invoice enUS (23/03) 
© 2022 SAP SE o una compañía afiliada de SAP. Todos los derechos reservados. 
Consulte el Aviso legal en www.sap.com/legal-notice para conocer los 
términos de uso, las cláusulas de exención de responsabilidad, divulgaciones 
o restricciones relacionados con los materiales de SAP para el público general.
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https://www.concur.com.au/casestudy/victoria-university
https://www.concur.com/en-us/casestudy/recordati-rare-diseases
https://www.concur.com.au/casestudy/honda-new-zealand
https://www.concur.com/self-guided-demo-invoice
https://www.concur.com/self-guided-demo-invoice
https://www.concur.com/en-us/resource-center/other/g2-grid-report-invoice-management
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