Instantánea de IDC sobre valor empresarial patrocinada por SAP Concur

SAP Concur ayuda a las organizaciones a optimizar
la gestión de los gastos de sus empleados a la vez
que mejora la eficiencia empresarial

Los clientes de SAP Concur están percibiendo un valor significativo al aprovechar Concur Travel and
Expense para automatizar y optimizar los procesos de gestión de gastos de los empleados, lo que se
traduce en un retorno de la inversión a tres años del 628 %.

RESULTADOS CLAVE

777 K USD

de ahorro en viajes de negocios
y sus gastos relacionados

5,3 meses

628 %

para recuperar la
inversión

de retorno de la
inversión a 3 años

CITA DEL CLIENTE:

« La capacidad de análisis y algunos de los informes del dashboard que nos muestran los gastos, nos permiten
ver los valores acumulados y consultar el presupuesto por departamento... ahora podemos examinar nuestros
gastos, agregarlos y utilizarlos para negociar con hoteles y empresas de alquiler de coches.»
Ventajas para el usuario final

54 % menos tiempo

en reservar un viaje de negocios

43 % menos tiempo

en rellenar un informe de gastos

50 % menos tiempo
en reembolsar los gastos

CITA DEL CLIENTE:

« Con (SAP Concur), la ventaja es que lo tienes en tu dispositivo móvil y está contigo en todo momento,
así que prácticamente estás creando un informe sobre la marcha.»
Ventajas para el equipo de finanzas

36 % mayor eficiencia

en la recepción y tramitación de informes de gastos

43 % mayor eficiencia
del personal de auditoría

CITA DEL CLIENTE:

« Ahorramos tiempo y dinero, y no perdemos los recibos. Ahorra tiempo al equipo de finanzas para aprobar
todos estos gastos y hacer las cosas sin retrasos.»
Ventajas para el cumplimiento normativo

32 % más de empleados
siguiendo las políticas de viajes y
gastos de la empresa

43 % de reducción
en facturas y recibos
perdidos

65 % más de
cumplimiento

en informes de gastos presentados

CITA DEL CLIENTE:

La tecnología para la normativa está ahí para que el empleado no necesite conocer nuestra política de viajes
a detalle, porque si hace algo que no es correcto, el sistema se lo indica con un aviso. Es más fácil para la
experiencia del usuario y es bueno para el proceso de auditoría.
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