
Cada vez que su compañía decide gastar un dólar, 
un yen o un euro, es un momento en el que abundan 
oportunidades y riesgos. Cada decisión sobre gastos es 
una oportunidad para invertir en su compañía y,a la vez, 
para controlar los costos. Pero cada decisión conlleva la 
necesidad de garantizar que los empleados cumplan con 
las políticas y la compañía, con los requisitos normativos.

La pandemia y el trabajo híbrido cambiaron los gastos y las 
compañías cambiaron las políticas para mantenerse al día. 
Basta con mirar el costo de los “preparativos de limpieza” 
para confirmar que los gastos están llenos de sorpresas: 
descubrimos que subieron un 153%1. Al mismo tiempo, 
las empresas están intentando definir cuáles son las 
ventajas sujetas a impuestos para los empleados, ya que 
los gobiernos buscan ingresos y las autoridades fiscales 
presionan a las compañías para que cambien su forma de 
gestionar los impuestos. Una encuesta de Deloitte2 ilustra 
el impulso, ya que 9 de cada 10 encuestados esperan que 
la administración digital de impuestos repercuta de forma 
considerable en las operaciones en un plazo de cinco años.

Los márgenes y la eficiencia son fundamentales, 
especialmente en un mercado activo con el aumento 
de los salarios y el desafío de la contratación. Casi la 
mitad de los directores ejecutivos de finanzas planean 
duplicar las herramientas de transformación digital 
para la eficiencia y el crecimiento, mientras que muchos 
esperan aumentar la automatización para compensar 
el aumento de los costos laborales3.

Las soluciones de SAP® Concur® pueden ser de ayuda. 
Nuestros productos pueden reducir los gastos no 
conformes, aumentar el cumplimiento normativo, 
mejorar los controles presupuestarios y aumentar 
la eficiencia de las cuentas por pagar y las auditorías. 
Pueden ayudarle a tomar cada decisión sobre gastos 
con claridad, certeza, precisión y confianza.
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Un 21.8%
más de infracciones por 
gastos personales excesivos, 
2021 frente a 2020. 
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Un 58.6%
más de exceso de recibos 
faltantes, 2021 versus 2020.
Fuente: Spend Insights Report 2021 
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El 44% de los líderes 
financieros considera que 
mejorar el control de costos 
y la gestión de gastos es la 
principal prioridad para 
mejorar la eficiencia 
organizacional.
Fuente: Senior Executive Study, SAP 

Insights, 2021 (Estudio sobre altos 

ejecutivos, SAP Insights, 2021) 

El 100% de los gerentes de 
Finanzas afirman que sus 
funciones son más difíciles 
debido a la dotación de 
personal, a las auditorías 
y documentación adicionales 
o al aumento de las 
comunicaciones internas. 
Fuente: SAP Concur Pulse Survey, 2022 

(Encuesta de SAP Concur 2022)

Mejore su gestión de gastos 
y cumplimiento con las 
soluciones de SAP Concur
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Estas son solo algunas formas en las que puede ayudar a calmar algunas de 
las preocupaciones comunes a las que se enfrentan los equipos de finanzas:

Visite concur.co o póngase en contacto con su representante de ventas 
de SAP Concur para mejorar su cumplimiento y gestión de gastos.

PREOCUPACIÓN FINANCIERA SOLUCIÓN PRODUCTO

Intento darle a los gerentes cifras 
actualizadas, pero no siempre 
proporcionamos información oportuna 
o tienen que buscarla para encontrarla.

Reúna los datos en un solo lugar para 
que puedan ver rápidamente lo que se ha 
gastado, lo que está pendiente y lo que está 
por venir. La visibilidad casi en tiempo real 
también les ayudará a gestionar mejor los 
gastos en función del presupuesto.

Concur® 
Travel & 
Expense / 
Budget

Nuestros líderes de los programas 
quieren saber si la evolución de las 
políticas de gastos está funcionando 
o no, pero me cuesta proporcionar 
información y perspectivas.

Utilice paneles y reportes listos para 
usar de fácil comprensión o cree paneles 
personalizados que se ajusten a sus 
requisitos, lo que le permitirá supervisar 
los gastos y la eficacia de las políticas. 

Intelligence /
Consultative 
Intelligence

Hacemos un seguimiento bastante bueno 
de los gastos de adquisición y T&E, pero 
sé que nos faltan algunos gastos que no 
encajan claramente en esas categorías.

Capture esas facturas extraviadas para 
obtener una visión completa sobre qué 
originó los gastos de su compañía, cómo 
se realizaron y quién los realizó, lo que 
garantizará el control del flujo de efectivo 
y el cumplimiento de las políticas.

Concur® Invoice

Hemos utilizado la automatización y los 
controles digitales para unificar los 
gastos de empleados, pero cuando 
nuestras políticas cambian, es difícil que 
nuestros sistemas y equipo se ajusten.

Utilice controles basados en la inteligencia 
artificial (IA) para comprobar cada gasto 
y registrar los cargos que no cumplen con 
la política. Aproveche a los expertos en 
auditoría de SAP Concur para darle a los 
gastos una segunda mirada humana.

Concur® 
Detect by 
Oversight / 
Intelligent 
Audit

Me resulta difícil controlar bien el 
kilometraje y eso me preocupa porque 
es un gasto propenso a errores por parte 
de los empleados e incluso a fraude. 

Obtenga una precisión milimétrica del 
kilometraje con la tecnología GPS móvil 
que realiza un seguimiento de los viajes 
de forma automática o manual y solicita 
a los viajeros que registren los gastos.

Drive

Necesitamos una mejor forma de 
capturar las reservaciones directas de 
proveedores por parte de los empleados 
porque, sin importar lo que hagamos, 
reservarán fuera de nuestra lista de 
proveedores preferentes.

Tenga una mejor visión de todos sus 
gastos de viaje con tecnología que vuelve 
a incorporar esas reservas a su sistema al 
capturarlas a través de una red global de 
proveedores conectados.

Concur® 
TripLink

Con tantos empleados que trabajan 
desde casa y gobiernos desesperados por 
conseguir ingresos fiscales, me temo que 
no estamos cumpliendo con las ventajas 
sujetas a impuestos para los empleados.

Utilice la tecnología de inteligencia artificial 
para descubrir gastos relacionados con el 
trabajo desde casa que constituyen una 
ventaja sujeta a impuestos y ponen a su 
compañía en riesgo de incumplimiento 
si no se detectan.

Concur 
Benefits 
Assurance by 
Blue dot

Reclamar el IVA o el Impuesto sobre 
Servicios es difícil, pero cuando cada 
dólar cuenta, quiero asegurarme de no 
dejar nada sobre la mesa y de contribuir 
al resultado final.

Controle los datos del IVA o el Impuesto 
sobre Servicios con la tecnología 
inteligente que se adapta a las normas 
de cada mercado y garantiza que su 
compañía reciba lo que le corresponde.

Concur Tax 
Assurance by 
Blue dot

Un 52%
menos de errores en la 
elaboración de 
reportes de gastos

Un 43%
menos de pérdidas 
de recibos

LAS SOLUCIONES DE 
SAP CONCUR AYUDAN 
A CONTROLAR LOS GASTOS, 
AHORRAR TIEMPO 
Y A GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO

Un 32%
más de los empleados 
siguen las políticas de 
T&E de la compañía

Fuente (de todos los datos): The 
Business Value of SAP Concur 
Solutions (El valor comercial de 
las soluciones de SAP Concur), 
reporte de IDC 2022

Un 36%
menos del costo de la 
ganancia de tiempo para 
empleados al procesar 
reportes de gastos 
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