
Concur Detect by Oversight 

Mejore su programa de auditoría de gastos al tiempo 
que mitiga y reduce el riesgo
Concur® Detect by Oversight analiza 
todas las transacciones relacionadas con 
los gastos para identificar patrones de 
comportamiento para detectar los casos 
de fraude y minimizar los gastos de alto 
riesgo.

Concur Detect by Oversight mejora su programa de auditoría de 
gastos y, al mismo tiempo, mitiga y reduce el riesgo, mejorando 
de este modo el cumplimiento normativo de los gastos por parte 
de los empleados y aumentando los controles y la visibilidad. A 
diferencia de otros enfoques, Concur Detect analiza los gastos 
para identificar errores, pérdidas, patrones de uso indebido y 
fraudes que podrían resultar difíciles, si no imposibles, de detectar 
por el ser humano. 

Los flujos de trabajo automatizados ayudan a garantizar que los 
pagos se realizan de inmediato para mejorar la experiencia de 
los empleados y, al mismo tiempo, garantizar que los auditores 
detecten los problemas de alto riesgo rápidamente. Los 
reembolsos, las incidencias y los patrones se pueden analizar 
más en detalle para identificar esquemas de fraude, para crear 
perfiles de riesgo de los empleados y para mejorar los programas 
de cumplimiento normativo. 

Concur Detect realiza un análisis múltiple y variado de cada uno 
de los gastos, así como una serie de verificaciones para identificar 
riesgos potenciales y su gravedad. 

REDUCCIÓN DE LOS ERRORES EN LOS INFORMES DE 
GASTOS
Concur Detect logra este objetivo aprovechando la potente 
inteligencia artificial (IA) de Oversight para analizar los recibos. 
Antes del reembolso, los gastos se contrastan para comprobar su 
exactitud, lo que reduce el coste de los errores en los informes 
de gastos. Debido a que esquemas de fraude a menudo no se 
detectan durante años, el análisis posterior al reembolso ayuda a 
descubrir patrones de uso indebido.

CON CONCUR DETECT SE 
BENEFICIARÁ DE:

Un proceso simplificado: 
Integrada con el flujo 
de trabajo de Concur 
Expense, la IA de 
Oversight identifica 
automáticamente los 
posibles errores, fraudes y 
patrones de uso indebido, 
tanto antes como después 
del reembolso.

Mitigación de riesgos: 
Realice el reembolso a 
los empleados más rápido 
gracias a la aprobación 
automática de gastos de 
bajo riesgo, y céntrese solo 
en los gastos de riesgo.

Mejor visibilidad y 
control: Utilice tecnologías 
inteligentes para detectar 
fraudes y anomalías que 
las personas no pueden 
detectar. Aproveche los 
múltiples puntos de datos 
para aportar confianza. 
Valide importes, fechas, 
proveedores y mucho más.

Capacidad para mejorar 
el comportamiento de 
los empleados: Distinga 
los usos indebidos 
accidentales de los 
fraudes. Aproveche las 
tendencias conductuales 
para desarrollar políticas 
y mejores prácticas 
adecuadas para su 
organización y su perfil de 
riesgo.



ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE GASTOS Y REVISIÓN 
ÚNICAMENTE DE LOS QUE SE CONSIDERAN DE RIESGO
Al detectar patrones y anomalías, Concur Detect puede identificar 
errores y fraudes que las personas no pueden ver. La tecnología 
de IA aprovecha los datos de recibos anteriores y gastos similares 
para verificar que las reclamaciones de gastos sean legítimas. 
Además puede identificar comportamientos sospechosos por 
parte de infractores recurrentes.

USO EFICIENTE DEL TIEMPO DE LOS AUDITORES
Al usar Concur Detect para realizar las investigaciones iniciales 
de todos los informes de gastos, se reduce el tiempo que debe 
dedicar a las auditorías. Únicamente los informes de gastos de 
alto riesgo se envían a su equipo. Concur Detect también realiza 
un seguimiento de las incidencias en su base de empleados, 
de modo que puede aislar a los infractores recurrentes de los 
usuarios que cometieron errores inocentes. Estas funciones 
liberan al personal para que pueda dedicarse a tareas más 
estratégicas y les ayudan a gestionar mejor las reclamaciones 
erróneas y fraudulentas.

Acerca de SAP Concur
SAP Concur es la marca líder a nivel mundial de soluciones 
integradas para la gestión de viajes, gastos y facturas gracias 
a sus inagotables esfuerzos por simplificar y automatizar estos 
procesos cotidianos. SAP Concur, una aplicación móvil altamente 
valorada por sus usuarios, guía a los empleados en cada uno de 
sus viajes de negocios, transforma directamente los cargos en 
informes de gastos y automatiza las autorizaciones de facturas. 
Al integrar datos casi en tiempo real y utilizar la IA para analizar 
las transacciones, las empresas pueden ver exactamente cuánto 
están gastando y evitar puntos ciegos en su presupuesto. Las 
soluciones de SAP Concur ayudan a eliminar las tediosas tareas 
del pasado, facilitan el trabajo actual y ayudan a que las empresas 
operen a su mejor nivel. Para más información, visite concur.es o 
el blog de SAP Concur. 

VENTAJAS DE CONCUR DETECT:

Global: Gracias a su 
enfoque contextual, 
Concur Detect permite 
a las empresas con 
un elevado volumen 
de gastos priorizar las 
excepciones en base a la 
fiabilidad y a su impacto 
potencial.

Integral: Al aprovechar 
una gran variedad de 
indicadores y analizar 
comportamientos 
anteriores, Concur Detect 
va más allá de generar 
excepciones basadas en 
umbrales. 

Flexible: Concur Detect 
permite a las empresas 
determinar áreas de 
riesgo y áreas de alto 
impacto específicas de su 
negocio o sector.

http://www.concur.es
https://www.concur.es/news-center


Más información en concur.es
© 2021 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos. 

Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de SAP SE o de una empresa filial de SAP. 

La información que aquí se incluye puede modificarse sin previo aviso. Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen componentes de software con derechos 
de autor de otros proveedores de software. Las especificaciones de producto nacionales pueden variar. 

SAP SE o una empresa filial de SAP proporcionan estos materiales con fines meramente informativos, sin manifestación ni garantía de ningún tipo. Ni SAP ni sus empresas filiales se hacen responsables 
de los errores u omisiones en relación con los materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP o de sus empresas filiales son aquellas especificadas en las cláusulas expresas de 
garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional.  

En concreto, ni SAP SE ni sus empresas filiales tienen obligación alguna de emprender las actividades empresariales indicadas en este documento o en cualquier presentación relacionada, o de desa-
rrollar o lanzar ninguna de las funcionalidades mencionadas en el presente. Este documento, o cualquier presentación relacionada, así como la estrategia y posibles desarrollos futuros, productos y/o 
direcciones de plataforma y funcionalidades de SAP SE o de sus empresas filiales, están sujetos a posibles cambios y pueden ser modificados por SAP SE o sus empresas filiales en cualquier momento 
y por cualquier motivo, sin previo aviso. La información incluida en este documento no constituye ningún compromiso, promesa u obligación legal de proporcionar ningún material, código o funcionalidad. 
Cualquier afirmación referente al futuro está sujeta a diversos riesgos e incertidumbres que pueden provocar que los resultados reales difieran de forma significativa de los previstos. Se advierte a los lec-
tores que no deben depositar una confianza excesiva en estas afirmaciones referentes al futuro y que no deben basarse en ellas a la hora de tomar decisiones de compra.

SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en 
otros países. Todos los nombres de productos y servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivas empresas. Consulte https://www.sap.com/spain/about/legal/trademark.html para obtener 
información y avisos adicionales sobre marcas comerciales. 
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