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Control y cumplimiento 

Abordando los desafíos de
control y cumplimiento

Incluso cuando todo era “business as usual”, ¿confiaba en su capacidad 
para estar al tanto de los costes de viajes y gastos? Las soluciones de 
SAP Concur integran la gestión de viajes y gastos, acortando las 
distancias entre los datos y los flujos de trabajo para que, en lugar de 
incrementar los costes y reducir el cumplimiento, pueda gestionar el 
gasto de forma activa. 

EL CONTROL DE GASTOS ES MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA
Simplifique los procesos mientras fortalece el control. Para ver lo que se ha estado perdiendo y 
ahorrar más, recurra a la tecnología para dominar sus mayores riesgos. Reduzca el fraude, los 
problemas de cumplimiento normativo y los riesgos para la reputación empresarial. 

Problema a resolver Solución
Recibos en papel Convertir los recibos en papel en registros digitales para mejorar la precisión de los 

informes de gastos y eliminar los riesgos asociados con los gastos en efectivo.  

Reembolso inexacto del 
kilometraje 

Sustituir el engorroso seguimiento manual del kilometraje por una aplicación 
automatizada, simplificando el proceso e incrementando la precisión y el control para 
una categoría de gastos que tradicionalmente es difícil gestionar. 

Visibilidad limitada del 
gasto en viajes futuros

Automatizar las solicitudes y aprobaciones de gastos. Permitir que los responsables de 
los presupuestos revisen los costes de viaje antes de que se reserven, para que las 
empresas puedan controlar el gasto antes de que se produzca. 

Un 62 % de las empresas están considerando medidas de contención de costes, pero 
muchas no estaban equipadas para hacerlo incluso antes de la crisis actual.
— PwC COVID-19 CFO Pulse Survey
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CIERRE LA PUERTA A LOS GASTOS QUE NO CUMPLEN CON LAS POLÍTICAS
Controle el gasto de los empleados antes de que se produzca con flujos de trabajo para solicitudes y 
verifique después cada informe de gastos antes de enviarlo para gestionar y hacer cumplir la política 
de viajes y gastos en todas las reservas. 

Problema a resolver Solución
Gestión del programa 
de viajes

Permitir que las organizaciones capturen (y apliquen controles de gastos a) reservas 
hechas directamente con proveedores, permitiendo controlar más los gastos de viaje. 

Reducir los costes de 
errores y fraude 

Utilizar tecnologías inteligentes como inteligencia artificial y aprendizaje automático 
para revisar automáticamente los datos de gastos y recibos, aumentando la precisión 
y el control mientras se simplifica el proceso de auditoría de AP.

Un 80 % de los directores financieros ven una posibilidad de recesión global, y un 
48 % anticipa un impacto financiero que afectará a las operaciones, la liquidez y los 
recursos de capital.
— PwC COVID-19 CFO Pulse Survey

VER MÁS Y MITIGAR LOS RIESGOS
Para ver qué es lo que se ha estado perdiendo y ahorrar más, recurra a la tecnología para mitigar sus 
mayores riesgos.  

Problema a resolver Solución
Cambiar políticas 
y normativas

Trabajar con expertos en auditorías para que las organizaciones puedan aumentar la 
supervisión de gastos sin añadir gastos generales.

Mejorar la gobernanza 
de los gastos 

Proporcionar total transparencia en el gasto y las métricas clave, proporcionando a las 
empresas visibilidad para controlar los costes, mejorar el cumplimiento y aumentar las 
previsiones y la precisión presupuestaria para poder priorizar los gastos y tomar 
mejores decisiones empresariales.

Los datos disponibles 
para la toma de 
decisiones son limitados

Obtener acceso a expertos en análisis de gastos y viajes que puedan profundizar en los 
datos, descubrir el exceso de gasto y ayudarlo a fortalecer las políticas, el cumplimiento 
y el control de los costes.

Solo un 16 % de los responsables de ética y cumplimiento confían en su capacidad de añadir 
información significativa sobre riesgos en la organización.
– Principales prioridades para los departamentos Jurídico y de Cumplimiento 2020, Gartner; Cumplimiento y Ética 2020, Gartner
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