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El paradigma de los viajes y los gastos, tal y como lo conocíamos, se está viendo forzado a cambiar 
debido a la incertidumbre socioeconómica mundial y a los drásticos cambios en los modelos de 
negocio, incluido el crecimiento de los modelos digitales y el teletrabajo. Los departamentos de 
finanzas de hoy en día deben contar con herramientas capaces de ayudar a los usuarios a mejorar 
la eficiencia operativa y la experiencia de los empleados y viajeros, incluso en medio de estos 
vientos de cambio. Con el regreso de los viajes de negocios, los responsables financieros y los 
gestores de viajes tendrán que abrirse a actualizar su infraestructura operativa.
Continúa en la página siguiente… 

628 %  
de ROI en tres años

5,3    
meses para la recuperación

777 000 USD 
de ahorro en viajes de 
empresa y sus gastos

36 %     
de aumento de eficacia en la 
recepción y tramitación de 
informes de gastos

54 %     
menos de tiempo en reservar 
un viaje de negocios 

43 %   
menos de tiempo en rellenar 
un informe de gastos

48 %   
mayor eficacia de los usuarios 
de viajes y gastos

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

65 % 
de aumento en la 
conformidad de los informes 
de gastos presentados
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Las soluciones de SAP Concur integran los procesos y datos de viajes y gastos (T&E, por sus siglas 
en inglés «Travel and Expenses») para ayudar a las organizaciones a gestionar el gasto de los 
empleados de principio a fin, mejorar la visibilidad de las transacciones y optimizar el cumplimiento 
de las políticas. Las soluciones de SAP Concur ofrecen a los responsables de finanzas amplias 
capacidades para automatizar los procesos de T&E e integrarlos con otras aplicaciones para 
mejorar los flujos de datos. Las aplicaciones de las soluciones de SAP Concur ayudan al equipo de 
finanzas a alinear la doble prioridad de mejorar el control y la visibilidad de las áreas administrativas 
con la elaboración de presupuestos, la previsión y la gestión de las directivas de T&E. Todo ello, al 
tiempo que ofrecen una experiencia sin fisuras a los usuarios finales y a los que viajan por trabajo. 
Para evaluar la eficacia en el mundo real de las soluciones de SAP Concur, IDC entrevistó a fondo a 
varias organizaciones de todo el mundo que utilizan las soluciones en sus operaciones e informes 
de gastos y viajes de empresa.

El análisis de IDC encontró que estas organizaciones obtuvieron un valor significativo 
de las soluciones de SAP Concur, porque:

 Fomentaban una mayor eficiencia empresarial en la gestión de viajes y gastos y proporcionaban 
un importante ahorro de tiempo al personal profesional

 Aumentaban la productividad del personal de soporte financiero y de viajes encargado de 
procesar los informes de gastos y viajes de negocios

 Lograban un ahorro en los viajes de negocios, como consecuencia de la facilidad de la puesta 
en práctica y el cumplimiento de las normativas de viajes de la organización, mientras reducían 
al mínimo la pérdida de datos
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