
Hoja de recomendaciones sobre visibilidad presupuestaria

Cómo resolver los principales retos de la gestión 
de gastos para mejorar la visibilidad y control 
presupuestarios

©
 2

02
0 

SA
P 

SE
 o

 u
na

 e
m

pr
es

a 
fil

ia
l d

e 
SA

P.
 R

es
er

va
do

s 
to

do
s 

lo
s 

de
re

ch
os

. 

1  / 3



2 / 3

Ya ha reducido la cantidad de trabajo administrativo, ha 
anulado las entradas manuales y ha acabado con los errores 
humanos que, tradicionalmente, ralentizaban los procesos de 
gastos. Sin embargo, en vista de los recientes cambios 
observados en las tendencias de gasto de los empleados 
(más dinero invertido en un mayor número de categorías de 
gastos y mediante un mayor número de métodos de pago que 
nunca), no puede quedarse ahí. Si su empresa no da un paso 
más en la automatización, deberá enfrentarse a más retos de 
los esperados. 

RETO N.º 1: EL GASTO INACCESIBLE 
Automatizar sistemáticamente cada una de las partes del 
proceso de gastos es el primer paso, pero si no ha conectado 
estos procesos con todos los gastos iniciados por los 
empleados, no sabrá exactamente dónde se encuentra su 
gasto real. Como resultado, los departamentos financieros no 
podrán ver dichos gastos hasta que ya se hayan superado los 
presupuestos y se hayan incumplido las previsiones. Al 
conectar los viajes y los gastos, los procesos de compras y 
los gastos realizados directamente con los proveedores, 
obtendrá una imagen global y precisa de los gastos que le 
permitirá gestionarlos mejor sin perder de vista sus 
presupuestos. 

RETO N.º 2: LOS DATOS INCOMPLETOS
Aunque ya cuente con un plan presupuestario, debe 
gestionarlo de manera sensata para respetar los objetivos 
financieros y evitar sobrepasarlo (o infrautilizarlo). Pero, si la 
información presupuestaria está incompleta, es probable que 
solo sea fidedigna y esté disponible cuando ya sea demasiado 
tarde para tomar medidas. Utilice herramientas que 
recopilen datos y le faciliten información a fin de disponer 
de una visión constante y coherente del estado de su 
presupuesto. Al final, obtendrá las respuestas que necesita 
para mantener a su empresa y sus empleados en movimiento.

82 %
de los ejecutivos financieros considera que disponer 
de la tecnología más innovadora es esencial para 
transformar su negocio. "The Road to Finance 
Transformation" CFO, 2017.
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RETO N.º 3: LA ESTRATEGIA INEFICAZ 
Disponer de información limitada sobre el gasto total de 
su empresa dificulta conocer cómo y dónde se producen 
los gastos en su organización con el tiempo suficiente 
como para influir en ellos. Además, si no puede ver todos 
los datos, pierde el poder de negociación con los 
proveedores y de optimización de las estrategias de pago 
para un flujo de caja mejorado. Aproveche los datos 
para impulsar su estrategia financiera. Supervise y 
controle cuándo realiza los pagos, observe cuándo puede 
beneficiarse de descuentos por pagos anticipados y 
utilice el ahorro adicional para ayudar a financiar la 
próxima gran oportunidad para su empresa.

RETO N.º 4: LOS PROCESOS INEFICIENTES 
Con los datos sobre gastos dispersos en diferentes 
sistemas, es más difícil apreciar dónde se encuentran los 
cuellos de botella de los procesos así como proporcionar 
a los empleados información sobre dónde se encuentran 
sus pagos en el flujo de trabajo. Además, si no se centra 
en mejorar los procesos ineficientes, no podrá ver áreas 
en las que recortar costes y mejorar sus proyecciones. 
Doblar el esfuerzo por mejorar los procesos no solo 
ahorrará tiempo y dolores de cabeza a sus empleados, 
sino que puede ayudarle a mantenerse un paso por 
delante de los problemas que podrían afectar a su 
presupuesto en el futuro.

RETO N.º 5: 
EL INCUMPLIMIENTO NORMATIVO
Dado que las regulaciones cambian constantemente, es 
importante que todos los empleados de su empresa sean 
capaces de tomar medidas para garantizar que su 
organización siga cumpliendo con las normas. Además, 
cuando el gasto es inconexo y las tareas de gestión del 
presupuesto no están claras, se pierden oportunidades y 
los datos se reportan tarde, por lo que corre el riesgo de 
incumplir las normativas financieras. Dote a aquellas 
personas con presupuestos a su cargo de las 
herramientas necesarias para ver qué ha sucedido y qué 
va a suceder y que les capaciten para hacer algo al 
respecto antes de que sea demasiado tarde.

de los líderes financieros 
considera que optimizar 
el capital circulante es el 
principal objetivo de negocio 
del área de finanzas, según 
Oxford Economics

57 %

https://www.concur.com/en-us/resource-center/whitepapers/oxford-economics-research-effective-spending-management-boosts-performance


INFORMACIÓN SOBRE LAS 
SOLUCIONES DE SAP CONCUR
SAP® Concur® es el proveedor líder a nivel 
mundial de soluciones integradas para la 
gestión de viajes, gastos y facturación 
gracias a sus inagotables esfuerzos por 
simplificar y automatizar estos procesos 
cotidianos. SAP Concur, una aplicación 
móvil muy bien valorada por sus usuarios, 
guía a los empleados en cada uno de sus 
viajes, transforma fácilmente los cargos en 
informes de gastos y automatiza las 
autorizaciones de facturas. Al integrar 
datos casi en tiempo real y al utilizar la IA 
para auditar el 100 % de las transacciones, 
las empresas pueden saber exactamente 
cuánto están gastando sin preocuparse por 
encontrar puntos ciegos en su presupuesto. 
Las soluciones de SAP Concur eliminan las 
tareas manuales del pasado, facilita el 
trabajo actual y ayuda a que las empresas 
operen a su mejor nivel cada día. Para más 
información, visite concur.es o el blog de 
SAP Concur. 
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© 2020 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 desarrollar 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 lectores 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/latinamerica/about/legal/trademark.html para 
obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales. 

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