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Intelligent Audit:
¡Empecemos!
Enhorabuena. Está en el camino hacia una continua
innovación empresarial con Intelligent Audit.
Pongamos en marcha su política de reclamaciones
de viajes y gastos y asegúrese de que se cumplen
sus normas.

Servicio

Flujo de trabajo

Resultados

Personalización

Con las soluciones de SAP Concur , está en buenas manos
®

Aprovechando el poder de la IA y con la ayuda de nuestro personal de auditoría certificado,
revisamos cuidadosamente las reclamaciones para que le sea más fácil supervisar el
cumplimiento de las políticas, asegurar las tarifas de sus proveedores preferidos y dar soporte
a la reclamación de impuestos. Se beneficiará de:

Mejor visibilidad

Mayor control

Un mejor cumplimiento

Datos precisos sobre
viajes y gastos. Identifique
tendencias y tome
decisiones basadas en
información.

Especifique qué requiere
cada reclamación para su
aprobación y use nuestro
servicio como verificación
adicional.

Identifique los gastos que
no cumplen las normativas,
solicite una justificación y dé
soporte a su cumplimiento
normativo.

Recibirá soporte personalizado en cada paso del proceso
Soporte
personalizado
Una vez que su servicio de
auditoría esté activo, un
especialista en atención al cliente (CSS)
estará en contacto con usted para ayudarle
a comenzar su proceso.

Fácil acceso al
asesoramiento de
auditoría
Pueden responder
preguntas y asesorar a los miembros de su
equipo asignados como administradores
para el servicio de auditoría.

Resumen del funcionamiento del servicio

Máximo
procesamiento
La auditoría inteligente
utiliza el aprendizaje
automático, la inteligencia
artificial y auditores certificados para
garantizar que sus informes se auditen
de acuerdo con sus expectativas.

14 idiomas
en todo el
mundo
Somos multilingües y
nuestros equipos de
auditoría cubren 14 idiomas en todo el
mundo.

Solo
*
48 horas

Centros
globales
Cuando se requiere
intervención humana, la
carga de trabajo la gestionan
los equipos de expertos de
nuestros centros de servicio de auditoría
globales. Asignamos las tareas correctas a
los equipos adecuados en función de sus
necesidades de auditoría específicas.

Ese es el tiempo medio de
respuesta mensual para una
auditoría.
*Póngase en contacto con nosotros si necesita los
informes en un plazo menor
*Los tiempos de respuesta pueden verse afectados
por varios factores, como la claridad de los recibos, la
complejidad de las auditorías y los requisitos del IVA.

Cómo ayudamos a proteger su privacidad
Detalles personales
de los empleados
Nuestro servicio de auditoría
utiliza una herramienta
independiente para llevar
a cabo revisiones de auditoría, lo que
proporciona visibilidad únicamente de la
información de gastos y los detalles del
informe. Hay una visibilidad muy limitada de
los detalles de sus empleados, ya que solo se
proporciona el nombre del empleado.

Cumpla con sus
políticas
La herramienta de auditoría
está configurada de acuerdo
con su política de viajes y
gastos. Estas directrices se siguen para el
100 % de las reclamaciones auditadas.

Gracias
Con Intelligent Audit de SAP Concur®, esperamos que pueda liberar recursos para
usarlos en actividades de mayor valor añadido, a la vez que le ayudamos a identificar
y reducir los gastos que no cumplen las normativas.

Contactos esenciales si nos necesita
Soporte continuo

Problemas con los sistemas

¿Tiene alguna pregunta o necesita consejo?
Póngase en contacto con su ejecutivo de
SAP Concur® Client Engagement.

Consulte la pestaña de soporte técnico
para plantear un caso y/o pregunte a su
coordinador de servicio.
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Cómo usar nuestro servicio de la manera más eficaz
Es mejor posicionar la solución Intelligent Audit después del envío y antes de la aprobación a
cargo del responsable de la línea de negocio:

Trabajando con
empleados

Información estratégica
para gestores

Menos molestias
para todos

Los empleados reciben
información acerca de cómo
corregir las contradicciones,
lo que ayuda a concienciar
sobre las normas y el
cumplimiento.

Los informes solo se envían
a los gestores cuando los
datos son precisos, por lo
que pueden ver el verdadero
coste de negocio.

Finalizar la auditoría antes
del pago evita todas las
posibles molestias de
rectificar los pagos en
exceso.

Qué examinar: es su decisión
Intelligent Audit es un servicio personalizado. Solo tiene que decirnos qué le gustaría que
verificáramos:

¿Cuánto hay que verificar?

¿Sabía que...?

La mayoría de clientes de la región EMEA nos pide
que auditemos todo, pero también puede elegir
solo una parte, lo que le permite priorizar una
selección de reclamaciones en función de aspectos
como el valor, los grupos o las revisiones al azar.

El 93 % de los clientes
de EMEA optan por una
revisión de auditoría del
100 %.

¿Sabía que...?

¿Dónde mirar?
Puede dividir el enfoque de su auditoría para incluir
reclamaciones de diferentes grupos de empleados
o países.

Puede seleccionar el 100 %
de las reclamaciones para
el Reino Unido, pero solo
el 50% para los Estados
Unidos y el 25 % para
China. Usted decide.

¿Qué preguntar?

¿Sabía que...?

Utilice la edición avanzada de Intelligent Audit para
definir y ajustar las preguntas que aplicamos al
evaluar las reclamaciones, de modo que se adapten
mejor a las necesidades de su negocio.

Las reclamaciones
duplicadas dentro del
mismo informe de gastos se
pueden identificar y marcar
fácilmente.

Recopilando el IVA y mejorando el cumplimiento
Verificaciones del IVA para países

El auditor solo realizará cambios en las reclamaciones durante los controles del IVA, y estos cambios se
acordarán con el cliente durante el proceso de incorporación.

Verificación del estado
de recibo

Verificación del
importe del IVA

Reclamación del IVA

Revisaremos sus requisitos
durante el proceso de
activación de la auditoría
y le informaremos sobre
qué soporte podemos
proporcionar para aplicar
sus criterios de recibo de
impuestos.

Los auditores revisarán el
importe del IVA registrado
en el recibo. Si hay pruebas
visibles, pueden ajustar
el IVA registrado para
asegurarse de que coincide
con el recibo.

Concur Tax Assurance
de VATBox identifica
y maximiza
su recuperación del IVA en
viajes y gastos.

¿Necesita incluir verificaciones personalizadas para dar soporte a su proceso del IVA? Si es así, hablemos de
Intelligent Audit, edición avanzada.

Edición esencial

Edición avanzada

¿Utiliza nuestra edición esencial de Intelligent Audit?
Hable con su especialista de servicios para el cliente
para recibir:
• Verificaciones de subestaciones de recibos
• Verificaciones de cumplimiento de políticas
• Funciones de IA y aprendizaje automático mejoradas
por auditores independientes

Nuestra edición avanzada de
Intelligent Audit incluye todas las
características de nuestra edición
básica. No obstante, también podrá
realizar verificaciones personalizadas
que le permitirán adaptar
completamente sus controles de
auditoría.

Gracias
Con Intelligent Audit de SAP Concur®, esperamos que pueda liberar recursos
para utilizarlos en actividades de mayor valor añadido, a la vez que le ayudamos a
identificar y reducir los gastos que no cumplen las normativas.

Contactos esenciales si nos necesita
Soporte continuo

Problemas con los sistemas

¿Tiene alguna pregunta o necesita consejo?
Póngase en contacto con su ejecutivo de
SAP Concur® Client Engagement.

Consulte la pestaña de soporte técnico
para plantear un caso y/o pregunte a su
coordinador de servicio.
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Visión global: visualización de los resultados
Puede extraer los datos usted mismo o pedir ayuda a su especialista en atención al cliente (CSS):

Verá el número
total de:
• Envíos
• Aprobaciones

También puede ver:

Dónde buscar:

• Resúmenes
de empleados
individuales

Encontrará sus informes de auditoría
estándar en la herramienta de generación
de informes Concur
Cognos.

• Errores o problemas
comunes que vale la
pena revisar

• Rechazos

• Tendencias que
pueden dar forma a
sus futuras políticas
de gastos

Seleccione "Estadísticas del Servicio de
Auditoría" y "Categorías de Excepción del
Servicio de Auditoría"
para un análisis más
profundo.

Medición y evaluación de las conductas a lo largo del tiempo
Nuestros especialistas en servicio al cliente pueden ayudarle a supervisar
y revisar el comportamiento y las tendencias de los empleados a intervalos
regulares. Pregúntenos cómo.

Análisis más detallado de las distintas reclamaciones
Revisamos los recibos, comprobamos que se ajustan a la reclamación y resaltamos los elementos
que no cumplen con las normativas:

Cómo mantener a los
empleados al día

Dar poder a los gestores
Los gestores pueden comprobar el
seguimiento de auditoría para ver el
progreso de las reclamaciones, así
como los comentarios del auditor.

• Mantenemos a sus empleados actualizados
sobre reclamaciones automáticamente por
correo electrónico.
• No pueden comunicarse directamente con
los auditores, pero pueden ponerse en
contacto con el equipo de soporte de
auditoría a través del correo electrónico
que se les ha facilitado. Los agentes están
disponibles de lunes a viernes, de forma
*
ininterrumpida, por teléfono , correo
electrónico y en el portal de soporte.

Los resultados de auditoría se
encuentran en el seguimiento de
auditoría, dentro de un comentario
en el artículo y en el historial de
comentarios.

Aplicable a clientes de User Support Desk.

*

Informes consolidados
Benefíciese de informes que muestran un resumen de las
tasas de aprobación o rechazo y brindan detalles sobre cada
categoría de excepción, con el fin de garantizar que pueda
tener una visión global.

¿Sabía que...?
Si el informe se aprueba con una excepción, se rechaza o se deja pendiente de
la revisión de excepción, también se añade un código de excepción al informe.

Intelligent Audit, edición avanzada
Con este servicio tiene
la posibilidad de rectificar
los comentarios que
enviamos a sus empleados,
lo que le otorga más
versatilidad con respuestas
personalizables.

Ejemplo:
Si no permite una clase de vuelo
superior a la de turista, podemos
facilitarle nuestro mensaje de rechazo
de la petición, que puede utilizar
al devolver las reclamaciones a los
empleados para que las corrijan. Sin
embargo, también puede beneficiarse
de la creación de sus propios
comentarios y, con la ayuda de su
especialista en atención al cliente,
podemos asegurarnos de que los
comentarios que se envían a sus
empleados sean relevantes para su
organización.

 escubra cómo las empresas utilizan Intelligent Audit
D
para operar de manera más eficaz en este podcast.
Escuche ahora

Gracias
Con Intelligent Audit de SAP Concur®, esperamos que pueda liberar recursos para
utilizarlos en actividades de valor añadido, a la vez que le ayudamos a identificar y
reducir los gastos que no cumplen las normativas.

Contactos esenciales si nos necesita
Soporte continuo

Problemas con los sistemas

¿Tiene alguna pregunta o necesita consejo?
Póngase en contacto con su ejecutivo de
SAP Concur® Client Engagement.

Consulte la pestaña de soporte técnico
para plantear un caso y/o pregunte a su
coordinador de servicio.
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Circunstancias especiales y opciones personalizadas

Posibilidad de generar
informes divididos

Permitir excepciones
puntuales

Procesamiento de
informes pendientes

Los artículos con
excepciones se pueden
devolver para efectuar
cambios, mientras que el
resto de la reclamación de
gastos se puede pagar sin
retrasos.

Puede que normalmente
los gastos no sean
reembolsables, pero
¿quiere permitirlo
esta vez? Póngase en
contacto con nosotros y le
ayudaremos.

Cualquier persona con
el rol de procesador de
gastos puede acceder
y cambiar el estado de
aprobación de los informes
marcados como "auditoría
pendiente".

Intelligent Audit, Essential Edition

¿Tenemos que
verificar a todos
los empleados?

Cambiando las reglas
No podemos excluir a los empleados de
determinadas verificaciones. Sin embargo,
puede eliminar a un empleado de las
auditorías de gastos al configurar su perfil.
También puede anular auditorías en casos
particulares.

Nota: Todos los informes auditados deben seguir la prácticas recomendadas. Esto permite a los
auditores devolver el informe al empleado o avanzar un paso en el flujo de trabajo pasando la
reclamación a través del proceso de auditoría.

Intelligent Audit, edición avanzada

¿Podemos excluir
a los empleados
de ciertas
verificaciones?

Cambiando las reglas
Puede configurar condiciones dentro de su perfil
de auditoría para que algunas verificaciones no
se apliquen a empleados o grupos específicos.
También puede tener diferentes preguntas y gastos
permitidos para diferentes personas.
Ejemplo: Puede permitir que algunos empleados
vuelen en clase preferente.

¿Puedo buscar
documentación/
aprobación
adicional?

¿Se puede desviar
el informe al
controlador?

Verificaciones adicionales
Con la edición avanzada de la solución Intelligent
Audit, puede crear una verificación personalizada
para buscar específicamente aprobaciones
adicionales que puede necesitar tener anexas a
una reclamación por gastos.

Su equipo tiene la última palabra
Cuando cambiamos el estado de un informe a
“pendiente de revisión de excepciones”, se envía
la reclamación a una cola interna donde su
equipo de administración puede decidir si debe
aceptarse o rechazarse.

Explore la comunidad de soporte de SAP Concur® para conectarle con otras
personas, aprender de los expertos y obtener respuestas a sus preguntas de
SAP Concur®.
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