Auditoría de Informes de Gastos

Administre su dinero y
asegúrese que se gasta correctamente
Mantenga una visión profunda y control con
Auditoría de Informes de Gastos de Concur
Ya sean el resultado de una omisión inocente o de un fraude deliberado,
ocurren errores durante el proceso de informes de gastos. La mayoría del
tiempo, los cargos son pequeños: $40 aquí, $25 allá. No parece mucho,
hasta que usted lo suma y se da cuenta de las cantidades que estos
informes erróneos le pueden estar costando. De hecho, la Asociación de
Auditores Certificados de Fraudes calcula que la organización típica pierde
5 por ciento de sus ingresos por fraude anualmente.
La mayoría de las compañías desean asegurar que su dinero está siendo
gastado de acuerdo a las políticas, pero no desean monitorear cada
transacción de sus empleados. Ahí es donde la solución de Auditoría de
Informes de Gastos de Concur entra en juego. Este servicio proporciona
recursos dedicados para verificar y sustanciar los recibos de gastos de sus
empleados y para asegurar cumplimiento y control—todo mientras alivia la
carga de supervisión sobre usted.

¿Por qué auditar
informes de gastos?

Una revisión por terceros
Le podemos ayudar a mantener control
y a reducir costos de procesamiento al
mismo tiempo, llevando a cabo auditorías
en su representación.

Servicio rápido y confiable

¿SABÍA USTED?

Fraude en
Gastos

Nuestro equipo global de auditores
ofrece soporte para cada idioma
disponible en Concur Travel & Expense
y completa la mayoría de las auditorías
en un plazo menor a 36 horas.

$33,000 dlls
por evento

de acuerdo a la Asociación de Auditores Certificados
de Fraudes (ACFE por sus siglas en inglés).

Opciones flexibles
Tenemos la flexibilidad de soportar
diferentes reglas para diferentes
grupos de empleados y de responder
a requerimientos únicos de informes.

Cómo funciona
Para empezar, seleccione uno de nuestros dos
servicios de auditoría, Auditoría de Recibos o Auditoría
de Políticas, en base al nivel de soporte que usted
requiera.
Seleccione el tipo de auditoría que sea el correcto
para su compañía. Puede elegir desde una auditoría
aleatoria del 20 por ciento de los informes de gastos
hasta una auditoría del 100 por ciento para grupos o
empleados específicos. La decisión es suya.

Nuestros especialistas de auditoría dedicados llevan a
cabo cada auditoría en base a las mejores prácticas o
a las reglas específicas de su organización.
Las excepciones se resuelven directamente con el
empleado sin necesidad de sobrecargar a su personal
con preguntas o con acciones adicionales.
Le entregaremos un informe de todas las excepciones
en un resumen mensual y en un formato detallado.

Obtenga todos los servicios que necesite para mantenerse en cumplimiento
Servicio de Auditoría de Políticas
En adición a verificar los recibos presentados para
los artículos del informe de gastos, el servicio de
Auditoría de Políticas agrega una capa adicional
de revisión en contra de su política corporativa de
viajes y gastos, revisando los detalles de recibos y
gastos, así como cualquier documentación adicional
requerida.

Sustanciación de recibos:
Verificamos estos recibos y los comparamos con
los tipos de gastos como: la fecha, el tipo de
gasto, el proveedor y el método de pago. También
compararemos la entrada de gastos contra el valor y
verificaremos los gastos misceláneos, así como otros
recibos o documentación de soporte.

Validación de la clasificación de gastos

Gastos en efectivo
Todos los gastos efectivos se verifican por
recibos correctos.

Artículos sujetos a impuestos
Identificamos gastos que deberían ser tratados como
ingresos sujetos a impuestos para empleados.

Gastos de capital
Determinamos si una compra debe ser clasificada
como un activo para que pueda recibir el tratamiento
contable apropiado.

Personal exento y lista de
auditoría enfocada
Le permite identificar a empleados que deben ser
auditados cada vez o quiénes deben estar exentos
de auditorías.

Los gastos se clasifican correctamente para asegurar
el tratamiento de impuestos apropiado y para
asegurar que se sigan los procesos contables.

Acerca de Concur
Concur, una parte de SAP, es el proveedor líder de soluciones y servicios para administración de gastos en el mundo,
ayudando a empresas de todos los tamaños a transformar la forma en la cual administran sus gastos, para que se puedan
enfocar en lo que más importa. A través de la plataforma abierta de Concur, el ecosistema completo de viajes y gastos
de clientes, proveedores y desarrolladores puede acceder y extender la nube T&E de Concur. Los sistemas de Concur se
adaptan a las preferencias individuales de los empleados y escalan para responder a las necesidades de empresas de
cualquier tamaño.
Conozca más en concur.com.mx
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