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Budget de SAP Concur®:
¡Empecemos!
Ahora puede mantenerse al tanto de sus
presupuestos y evitar el exceso de gastos gracias
a información estratégica y útil. Se beneficiará de
una visión integral de los presupuestos, antes y
después de que se produzcan los gastos.

Servicio

Puesta en marcha

Adopción

Con las soluciones de SAP Concur, está en buenas manos
SAP Concur es el proveedor líder a nivel mundial de soluciones integradas de gestión de viajes,
gastos y facturas, motivado por la idea de simplificar y automatizar estos procesos cotidianos.
Con Budget, obtendrá una gran cantidad de beneficios para su empresa:

Hechos al alcance
de su mano
Recopile datos para obtener
una visión global de los
gastos de los empleados
en toda su organización
prácticamente en tiempo
real.

Capacitando a los
responsables del
presupuesto
Utilice un panel intuitivo
para que todos los
responsables del
presupuesto puedan ver
lo que ha ocurrido y lo que
está por llegar.

Control mejorado
Facilite a los responsables
del presupuesto las
herramientas necesarias
para gestionar mejor los
gastos, con información
estratégica clave en el
momento de la aprobación
de facturas o gastos.

¿Cómo funciona el servicio?
Control
presupuestario más
inteligente
Una vez que planifica
y crea un presupuesto,
nuestra solución le ayuda a
gestionarlo controlando el
gasto antes y después de
que se produzca.

Toma de
decisiones
más
inteligente
Los responsables de los
presupuestos pueden
comprobar el impacto de
la aprobación de facturas,
solicitudes de compra e
informes de gastos antes
de la propia aprobación.

Datos clave
juntos
Budget utiliza
la plataforma
conectada de SAP Concur
para recopilar y sintetizar
continuamente los datos de
Concur Expense, Invoice y
Request.

Control de
quién ve qué
Establezca
permisos, desde
la visibilidad hasta los
derechos de aprobación,
para garantizar que las
personas estén conectadas
a las herramientas de
creación de presupuestos
más adecuadas.

Todo en un
único lugar
Los responsables
de los presupuestos
pueden ver los gastos de
los empleados desde todos
los ángulos en una pantalla,
a través de paneles web y
móviles. Los presupuestos
están codificados mediante
colores para indicar su
estado.

Notificaciones en
tiempo real
para gerentes
Las alertas personalizables
garantizan que los
gerentes nunca se vean
desprevenidos cuando los
presupuestos se aproximan
a los límites de gasto.

Ahora puede superar muchos desafíos
Con Budget, puede decir adiós a cuestiones complicadas que a veces pueden arruinar el proceso
presupuestario.

Ahorro de recursos

Decisiones a tiempo

Visibilidad transparente

Ya no necesita reunir
datos de gastos antiguos
y futuros de múltiples
fuentes, un proceso que
puede llegar a requerir
mucho tiempo y ser
propenso a errores.

No hay peligro de que
los datos lleguen tarde
e impidan la toma de
decisiones, algo que puede
hacerle correr el riesgo de
no cumplir la normativa
financiera.

Los números son
completamente
transparentes. Cuando
se requiere una mayor
vigilancia, los responsables
de los presupuestos pueden
consultar fácilmente los
datos para responder a
preguntas específicas.

Gracias
Con Budget puede mejorar la visibilidad en tiempo real, liberando recursos para su
equipo y permitiéndoles tomar mejores decisiones financieras que fortalezcan sus
resultados finales.

Contactos esenciales si nos necesita
Soporte continuo

Problemas con los sistemas

¿Tiene alguna pregunta o necesita consejo?
Pregúntele a su ejecutivo de Client
Engagement de SAP Concur.

Consulte la pestaña de soporte técnico
para plantear alguna cuestión o pregunte
a su Coordinador de Servicio.
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Le ayudamos a ponerse en marcha
Siga estos tres pasos para que su equipo pueda empezar a utilizar el servicio:

Realice el curso
Ahora es el momento perfecto para
familiarizarse con Budget. Este curso le
proporciona una introducción ideal y le
explica los aspectos básicos para dar los
primeros pasos.

Prepárese para el lanzamiento
Acuerde la fecha de puesta en marcha con el
responsable de su proyecto de implementación
de Concur. También recibirá orientación
durante el proceso de configuración de Budget
gracias a los datos de muestra que haya
proporcionado.

Comunique los beneficios
Asegúrese de que los propietarios
del presupuesto conozcan el nuevo
servicio, así como las ventajas que
conlleva.

Importante:
Seleccione la
pestaña Adopción
para ver un conjunto
de recursos de
comunicación que
puede personalizar
y utilizar.

Respuestas a preguntas más específicas
Como administrador, probablemente desee obtener más información sobre Budget. Estos
recursos pueden ayudarle.

Obtenga experiencia
Esta guía para la configuración del presupuesto le
proporcionará información sobre las mejores prácticas y
le mostrará cómo adaptar el servicio para que funcione
según sus necesidades específicas.

Céntrese en tareas clave
Su kit de herramientas incluye más de una docena de
vídeos que abarcan desde los elementos de presupuesto
y seguimiento a categorías y calendarios.

Más información sobre la configuración
Profundice en los detalles con la guía de configuración
de presupuestos, que examina los roles y las reglas, el
flujo de trabajo, los controles de mando, los permisos y
otros elementos importantes.

¿Tiene más preguntas?
Puede solicitar ayuda a su ejecutivo de SAP Concur Client
Engagement.
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La gente se preguntará: "¿En qué me beneficia todo esto?"
Es importante convencer a las personas explicándoles los beneficios personales que obtendrán.

Información
estratégica
al instante

Uso mejorado
de los fondos
Pueden priorizar
partidas para evitar
gastos excesivos y nunca perder la
oportunidad de aprovechar al máximo su
presupuesto.

Los líderes de finanzas,
los líderes de ventas y los gerentes de
proyectos pueden ver lo que está
pasando con sus presupuestos de
una manera mucho más sencilla.

Tranquilidad

Fácil acceso

Puede recibir
notificaciones cuando
su presupuesto alcance
los valores límites, por lo que nunca le
pillará desprevenido.

Puede acceder a
Budget y a sus paneles
de control a través de
la pestaña Informes, dentro de la
aplicación móvil de SAP Concur o las
soluciones Concur en la web.

Cómo obtener el máximo retorno de la inversión
Es esencial impulsar la adopción, y tenemos una gran cantidad de recursos para ello.

Notificaciones

Formación online

Tenemos un correo
electrónico listo para
que lo personalice y
utilice,para poder avisar
a los propietarios del
presupuesto de que el
servicio está en marcha.

Puede compartir recursos
de formación con sus
usuarios, entre los que
se incluyen vídeos útiles
y una práctica guía de
introducción.

Promocionar el
servicio
Cuando Budget se haya
puesto en marcha, utilice
carteles y materiales
digitales para concienciar
sobre el servicio y sus
beneficios.

¿Qué otras cosas pueden facilitar la adopción?
Sus usuarios pueden tener las siguientes preguntas:

¿Cómo sé si
tengo Budget?

¿Puedo actualizar
mi propio
presupuesto?

¿Qué significan los
diferentes colores
dentro de Budget?

¿Pueden terceras
personas ver mi
presupuesto?

¿Cómo veo mis
presupuestos?

¿Recibiré alertas
cuando esté
alcanzando mi límite
presupuestario?

Esta sección de preguntas frecuentes
sobre Budget incluye respuestas útiles que
puede compartir con los responsables del
presupuesto.
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