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Gestión del gasto en tiempos 
de inflación: Cómo mejorar 
la experiencia del empleado

Preocupación por las 
finanzas personales

Procesos 
dificiles

Qué puede aumentar 
la satisfacción laboral

La automatización 
puede ayudar

74%

de los empleados están 
preocupados por sus 

finanzas personales debido al 
incremento del coste de vida

34%

de los responsables de la toma 
de decisiones dice que el nuevo 

entorno de trabajo híbrido ha 
hecho que los empleados reclamen 

los gastos demasiado tarde

48%

de los empleados dicen 
que no liquidan cantidades 

pequeñas debido a que 
los procesos de gastos 

consumen mucho tiempo

A debate el 
teletrabajo

33%

de los empleados 
planean pasar más 
tiempo en la oficina 

para reducir las facturas 
privadas relacionadas 

con energía

44%

de los empleados son 
animados a teletrabajar 

para ahorrar en las 
facturas de electricidad 

y calefacción de las 
empresas

55%

aumento 
salarial

56%

de los empleados les 
preocupa que los reembolsos 

con retraso afecten a sus 
finanzas personales

62%

de los responsables de la 
toma de decisiones cuentan 
con tecnología para realizar 

cambios fácilmente en su 
política de gastos

47 %
de los empleados les 

preocupa que los procesos 
de gastos complicados 

afecten a su productividad 

69%

horarios de 
trabajo flexibles

58%

de los empleados están 
preocupados porque su 

economía se pueda ver afectada 
por los gastos no reclamados

62%

de los responsables de la 
toma de decisions dicen que 
las herramientas digitales les 

ayudan a gestionar los gastos de 
una forma más eficaz

9%

de los empleados no 
entienden lo que pueden 

o no pueden gastar

Al

41%

semana laboral 
de cuatro días

Configure su negocio para mejorar la experiencia de los 
empleados y simplifique los procesos al mismo tiempo

1. 2. 3.
Diseñe una 

política clara de 
gastos y viajes y 

ofrezca formación

Cree una cultura 
empresarial positiva que 
fomente la transparencia 

y la comunicación 

Utilice una solución 
automatizada de gestión 

de gastos que ayude a 
mejorar la eficiencia

SAP Concur encargó a Coleman Parkes que hablara con 750 responsables de la toma de decisiones de recursos humanos, 
750 responsables de la toma de decisiones financieras y 2.500 empleados que viajan regularmente por el Reino Unido, 
España, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca, Finlandia y Suecia para profundizar en 
los desafíos relacionados con los gastos en el contexto de la crisis del coste de vida actual. La investigación se realizó en 
julio/agosto de 2022. Obtenga más información en concur.es 
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