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gastos y facturas con su ERP o sistemas 
financieros
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El papel del guardián económico ha cambiado

Introducción

72%
de los directores ejecutivos de finanzas afirman 
que ahora tienen la última palabra sobre la 
dirección tecnológica adecuada de la empresa.2

60%
de los directores de sistemas serán evaluados por 
su capacidad para crear conjuntamente nuevos 
modelos de negocio y resultados a través de la 
colaboración en todo el ecosistema para 2023.3

Los líderes de finanzas siempre han sido vistos como 
los guardianes de la economía de la organización. Sin 
embargo, la función ha evolucionado. Ahora son más 
propensos a ser vistos en toda la organización como 
socios estratégicos, con un 40% impulsando nuevos 
modelos de negocio y revisando la estrategia de 
manera integral.1 Se espera que comprendan los 
números y la historia detrás de ellos para ayudar 
a escribir el próximo capítulo para su organización. 

Deben actuar rápidamente para desarrollar esta 
capacidad. Los datos para respaldar esas decisiones 
deben estar actualizados, disponibles y todos en un 
solo lugar.

Al mismo tiempo, el liderazgo de TI ha 
evolucionado

La transformación digital se ha convertido en 
una fuente vital de ventaja competitiva durante 
la pandemia de COVID-19. Como resultado, los 
líderes de TI piensan estratégicamente en agregar 
valor. Trabajan con otras funciones para facilitar la 
transformación, reinventar los procesos y reducir la 
fricción mientras se centran en mejorar la seguridad 
y proteger los datos.  Los líderes de TI deben 
evolucionar ahora antes de que sea demasiado tarde.

Estos escenarios se desarrollan en organizaciones 
de todo el mundo. Se espera que los líderes de 
finanzas y TI sean actores importantes en el avance 
de sus organizaciones. Ellos confían en datos para 
tomar decisiones oportunas pero, en muchos casos, 
los datos no están disponibles en un solo lugar. 
Integrar su solución de gestión de gastos con el ERP 
y sistemas financieros es un buen punto de partida. 
Esta guía analiza cómo los líderes de finanzas y TI 
pueden beneficiarse de la integración para tener una 
mejor visibilidad, productividad y simplicidad. 
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Es hora de que su solución de gestión de gastos evolucione

Es hora de que su solución de 
gestión de gastos evolucione

Los líderes de finanzas están acostumbrados 
a tomar grandes decisiones todos los días. 
El acceso a información precisa y oportuna 
es fundamental para avanzar con confianza.
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La productividad de su equipo de finanzas mejora

•  Haga menos trabajo manual y tenga menos errores.

•  Dedique más tiempo a resolver problemas 
de incumplimiento y fraude.

•  Acelere el proceso de pago para empleados 
y proveedores. 

•  Desarrolle una experiencia de trabajo más 
satisfactoria para su equipo de finanzas.

•  Haga más a medida que se centren en el trabajo 
estratégico al que estaban destinados a hacer. 

Cuando todo está en un solo lugar

La integración de su solución de gestión de gastos 
con su ERP y sistemas financieros permite obtener 
una mejor visión de los gastos. Una visión más 
integral ayuda a proporcionar un contexto a los 
gastos de empleados. 

Manténgase al tanto del flujo de caja casi en 
tiempo real cuando obtenga información sobre los 
datos más rápidamente. Aproveche la analítica y la 
tecnología inteligente para identificar patrones en los 
gastos que destacan las áreas de preocupación y las 
oportunidades para mejorar mediante la eliminación 
de errores y desperdicios. 

Es hora de que su solución de gestión de gastos evolucione
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Reducir la carga de TI

En muchas organizaciones, el ecosistema tecnológico 
se ha vuelto complicado y difícil de gestionar, proteger 
y mantener. Simplificar significa menos soluciones para 
que TI las gestione y más tiempo para dedicar a otras 
iniciativas.

Reducir la carga de TI
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Reducir la carga de TI

Su equipo de TI obtiene simplicidad

•  Reduzca la complejidad en el ecosistema de su 
organización con una solución única para que 
TI la implemente, soporte y mantenga. 

•  Integre de forma nativa para eliminar la necesidad 
de crear o comprar conectores y middleware. 

•  Permita que los datos cifrados fluyan entre 
sistemas confiables y seguros.

•  Genere confianza en la calidad y seguridad 
de los datos entre los usuarios finales.

•  Desarrolle experiencias de usuario positivas 
y dedique menos tiempo a resolver problemas 
de usabilidad.

Con una única solución integrada

La integración de la gestión de viajes, gastos 
y facturas con sus sistemas ERP simplifica los 
procesos para que su equipo de TI pueda dedicar 
más tiempo a un trabajo de mayor valor. Con menos 
conectores y aplicaciones de middleware para 
configurar TI, puede validar y proteger de forma 
rápida y segura una solución única y con todas 
las funciones. Pueden centrarse en la creciente 
adopción, la creación de confianza en los datos 
entre los usuarios y la creación de nuevas formas de 
utilizar los datos en lugar de resolver los problemas 
de conexión. 
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Crear nuevas posibilidades

La integración de soluciones de gestión de gastos 
con su ERP ofrece incluso más formas de aprovechar 
sus datos de los gastos y viajes. Con los procesos de 
gastos y viajes digitalizados y automatizados de 
principio a fin, verá las ventajas aún más rápido.

Crear nuevas posibilidades
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¿Su proveedor de soluciones es un 
socio?

Como mínimo, su proveedor de soluciones 
debe ser capaz de cumplir con estos 

requisitos para integrar la gestión de viajes, 
gastos y facturas en su ERP.

Enfoque en los gastos

•  Obtenga una visión integral de los gastos, incluyendo 
los viajes y las compras de los empleados.

•  Elimine las deficiencias en la recopilación de datos.

•  Establezca conexiones entre conjuntos de datos 
previamente dispares para una mayor visibilidad 
y perspectiva.

•  Obtenga información y reportes casi en tiempo real.

•  Utilice información predictiva para encontrar más 
formas de reducir gastos, controlar el cumplimiento, 
mantener los requisitos normativos y mejorar la 
seguridad de los empleados.

•  Disfrute de una mayor confianza en la toma de 
decisiones importantes.

•  Libere a su equipo de finanzas para que se centre en 
la innovación.

¿Cómo se minimizará el 
tiempo de configuración 

y despliegue?

¿Cuánto apoyo 
recibiré durante 

el proceso?

¿Es fácil de 
configurar la 
integración?

¿Requerirá recursos 
internos importantes?



© 2022 SAP SE o una compañía afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.

Reuniéndolo todo

10 / 13

La integración está al alcance

La integración está al alcance

Integrar su solución de gestión de viajes, gastos y facturas 
con su ERP no tiene por qué ser complicado ni debería 
requerir una inversión importante de tiempo y energía de 
sus equipos de TI y finanzas. Es más fácil de lo que cree 
cuando su solución de gestión de gastos proporciona 
las opciones correctas. La mejor solución para su 
organización se ajusta a su tecnología, recursos, 
presupuesto y complejidad actuales de sus 
necesidades de manejo de datos.
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La integración está al alcance

Las opciones de integración pueden variar desde 
simples solicitudes bajo demanda de datos entre 
aplicaciones hasta una integración completa 
e impecable a través de conexiones integradas. 

Elija el método que mejor se adapte a su entorno 
y siga con él, porque nada debería impedirle una 
mejor visibilidad del gastos de empleados.

•  Mantenga los requisitos de seguridad para sus 
datos de gestión de gastos.

•  Amplíe y aumente sus capacidades mediante el 
acceso a un ecosistema de soluciones de socios 
totalmente integradas.

•  Busque confiabilidad y estabilidad para garantizar 
un valor duradero.
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Recursos

Reinvente su ecosistema financiero

Se espera que esté más en sintonía que nunca con las necesidades de su negocio y que busque más allá de 
sus equipos de finanzas y TI formas para generar el impacto. Necesita encontrar formas de ofrecer un valor 
duradero en toda la organización a través de la estrategia y la innovación. 

Aportar una mayor visibilidad y perspectivas sobre los gastos de los viajes y los empleados de su compañía, 
es una de las innovaciones que puede aprovechar para aumentar la eficiencia del equipo de finanzas, reducir 
el gasto general de los empleados y mejorar la experiencia de los empleados para los gastadores corporativos. 
Las soluciones de SAP® Concur® se integran con sus sistemas financieros a través de una variedad de opciones 
flexibles. Obtiene seguridad y escalabilidad para satisfacer las demandas de su negocio, además de la confianza 
para tomar grandes decisiones todos los días. 

Obtenga más información sobre las soluciones de SAP Concur 
y la integración con su ecosistema financiero. 
Contacte a un representante de ventas de SAP Concur o visite concur.com

Las funciones de los líderes de finanzas y TI crecen y evolucionan.

https://www.concur.com/concur-integrated-platform
https://www.concur.com/concur-integrated-platform
http://concur.com
https://www.concur.com/concur-integrated-platform
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Recursos

1., 2.  “CFO Now: Breakthrough speed for breakout value, 
Accenture, 2021.   

3.   “IDC Unveils Worldwide CIO Agenda 2022 
Predictions”, IDC, 2021.
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