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Enhorabuena. Está en el camino hacia una 
continua innovación empresarial con Company Bill 
Statements (CBS).

Ahora puede ver y gestionar los gastos de su 
empresa y de sus tarjetas corporativas de una 
forma más eficaz y cumpliendo con las normativas.

¿Qué otras posibilidades ofrece? 

Menos tareas manuales 
para los empleados 
Los equipos de cuentas por 
pagar ya no tienen que introducir 
manualmente los extractos de 
tarjetas corporativas de su banco.

Optimización de procesos 
en todo el equipo financiero
Desde una única IU, los directivos 
pueden ver toda la información de 
gastos y reciben una notificación 
automática cuando tienen extractos 
pendientes de aprobación.

Gasto de sus empleados 
en una única solución
Extraiga datos de todos los canales 
y mejore la visibilidad para realizar 
el seguimiento de los gastos y el 
cumplimiento desde un mismo lugar. 

Gestión sencilla de los 
gastos a medida que crece 
Planifique proactivamente el 
crecimiento con confianza mientras 
los usuarios ya están actualizados 
en la plataforma Concur.

Los beneficios se notarán en toda la empresa:

Y esa es solo la punta del iceberg. Descubra más sobre las funciones de Company Bill Statement. 

Cumplimiento 
integrado en el 

proceso
Reduzca aquel gasto 

que no cumpla con las 
normativas mediante el 

uso de datos para definir 
e implementar reglas 
asociadas a políticas.

Gestión eficaz de los 
gastos

Obtenga informes que 
sean exclusivos para las 

necesidades de su negocio 
y le permitan comprender 
dónde se gasta el dinero.

Un proceso que crece 
con usted

Su solución está lista para 
crecer junto a su negocio 
creando una experiencia 

centralizada para los 
usuarios. 

Gracias a Company Bill Statements, las empresas pueden controlar de forma inteligente los pagos 
de bajo importe y conciliar fácilmente las tarjetas corporativas. Beneficios: 

Está en buenas manos con las soluciones SAP Concur

Contactos esenciales si nos necesita
Soporte continuo 
¿Tiene alguna pregunta o necesita algún consejo? 
Póngase en contacto con su especialista de 
servicio técnico de SAP Concur ® para clientes.

Problemas con los sistemas
Consulte la pestaña de soporte técnico para 
plantear un caso o pregunte a su coordinador 
de servicio

© 2022 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos. 

Gracias
Con Company Bill Statements, puede hacer frente a las compras fraudulentas de 
bajo importe estando seguro de que está gastando dinero donde es más necesario y 
con los proveedores que ofrecen los mejores precios. 

Soluciones de CBS y SAP Concur

CBS es una extensión de las soluciones ya existentes de SAP Concur. A continuación descubrirá 
cómo usted y sus empleados pueden gestionar los gastos desde una única solución: 

Budget le permite 
gestionar sus 
presupuestos 
y da una visión 
completa de los 
gastos.

Concur Expense 
centraliza 
los procesos 
de tarjetas 
corporativas y su 
política.

Company Bill 
Statements 
automatiza 
y concilia los 
gastos realizados 
con la tarjeta 
corporativa.

ExpenseIt 
permite a los 
usuarios finales 
adjuntar fotos 
de los recibos 
directamente a las 
transacciones.

¿Cómo funciona? 

Generación automática 
de extractos 
Obtenga una visión completa de 
las compras mediante extractos 
detallados con información de las 
tarjetas corporativas.

Aplicación de políticas 
específicas para las 
tarjetas corporativas 
 Normalmente, las políticas de 
tarjetas corporativas son diferentes 
a las de viajes y gastos, pero CBS 
le permite integrar esta política 
independiente de forma global.   

Control de las compras 
de bajo importe 
Concilie extractos problemáticos 
de tarjetas corporativas con mayor 
facilidad, gracias a una solución 
sencilla que se integra en todo su 
entorno SAP Concur.

Acceso a los datos 
correctos 
Supervise las transacciones y 
optimice los gastos a través de sus 
proveedores preferidos, utilizando 
datos para permitir que su equipo 
planifique de forma proactiva.

AdopciónServicio

https://www.concur.co.uk/p-card-reconciliation?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
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Enhorabuena. Está en el camino hacia una 
continua innovación empresarial con Company Bill 
Statements (CBS).

Ahora puede ver y gestionar los gastos de su 
empresa y de sus tarjetas corporativas de una 
forma más eficaz y cumpliendo con las normativas.

Gracias

Seguramente se pregunte: "¿En qué me beneficia todo esto?" 

Adopción

Con Company Bill Statements, puede hacer frente a las compras fraudulentas de 
bajo importe estando seguro de que está gastando dinero donde es más necesario y 
con los proveedores que ofrecen los mejores precios. 

Hay muchos problemas que suelen disuadir a las personas de utilizar tarjetas corporativas, pero 
CBS ofrece soluciones con las que podrá garantizar que saca el máximo partido de sus tarjetas.

Comprender estas soluciones puede ayudar a sus usuarios finales a adoptar el uso de tarjetas 
corporativas y, a su vez, el uso de CBS.

¿Cómo puede CBS simplificar los procesos de las tarjetas 
corporativas? 

Conciliar los extractos de las 
tarjetas corporativas de nuestra 
empresa es una pesadilla.
CBS automatiza las transacciones de las 
tarjetas corporativas. Se recopilan entradas 
detalladas y se generan extractos para que 
las compras se puedan revisar y conciliar 
fácilmente.

Nuestra política de gastos para 
tarjetas corporativas es diferente a 
nuestra política de viajes y gastos, 
pero queremos que todos los 
gastos estén en un mismo lugar.
Cree reglas dentro de CBS para reforzar las 
políticas específicas de tarjetas corporativas 
y, de este modo, garantice que los empleados 
cumplan las normativas. 

No tenemos visibilidad sobre 
el propósito de negocio y los 
detalles de gastos de las tarjetas 
corporativas.
Al utilizar CBS para dirigir el gasto de los 
empleados a través de una solución, puede 
extraer datos de todos los canales y ganar 
visibilidad para realizar un seguimiento de los 
gastos y su cumplimiento en todos los ámbitos.

Queremos que nuestros empleados 
realicen compras con sus 
proveedores preferidos.
Al automatizar las transacciones de la tarjeta 
corporativa, obtendrá información más 
detallada acerca de dónde se gasta el dinero. En 
función de su proveedor de tarjeta corporativa, 
verifique con él cómo configurar un programa 
de proveedor preferido.

Concur combina la riqueza 
de datos recopilados con 
una potente plataforma de 
informes que proporciona la 
visibilidad que necesitan las 
empresas.

Consejo 
profesional:

De acceso a los líderes 
sobre datos de gastos de 
las tarjetas corporativas y 
defina reglas de auditoría y 
políticas para garantizar que 
los empleados cumplan con 
las normativas.

Consejo 
profesional:

Analice sus transacciones 
de tarjeta corporativa con 
la función de generación 
de informes de Intelligence 
para identificar tendencias 
e identificar posibles 
proveedores preferidos.

Eche un vistazo a los 
informes específicos de 
Company Bill Statements. 
¿No está seguro de qué 
buscar? No dude en ponerse 
en contacto con nuestro 
equipo de información.

Consejo 
profesional:

Consejo 
profesional:

Gran ahorro de tiempo
Los empleados ya no 

necesitan dedicar tiempo a 
realizar tareas manuales. 

Datos aún más 
detallados

Los equipos de finanzas 
obtendrán los datos 

detallados necesarios para 
planificar el crecimiento de 

una manera proactiva.

Automatización y 
desglose de gastos
Los cargos se completan 
automáticamente para los 
tipos de gastos específicos de 
la tarjeta corporativa a medida 
que las partidas se desglosan 
automáticamente.

Todo el mundo cumple 
las políticas

Se pueden enviar 
recordatorios a los 

empleados para que 
revisen y envíen extractos.

Es muy fácil de usar
Con solo unos clics, los 
usuarios pueden adjuntar 
fotos de los recibos 
que coincidan con los 
movimientos de su tarjeta 
corporativa.

Ver y compartir el vídeo de demostración.

Conseguir que los empleados adopten una nueva solución puede ser un desafío, pero comunicarles 
los beneficios que tendrán a nivel personal puede hacer que el proceso sea más fácil:

Servicio

Contactos esenciales si nos necesita
Soporte continuo 
¿Tiene alguna pregunta o necesita algún consejo? 
Póngase en contacto con su especialista de 
servicio técnico de SAP Concur ® para clientes.

Problemas con los sistemas
Consulte la pestaña de soporte técnico para 
plantear un caso o pregunte a su coordinador 
de servicio

© 2022 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos. 

https://sapvideoa35699dc5.hana.ondemand.com/?entry_id=0_fvajtsn3
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903

