
Finanzas inteligentes:
Habilitar el crecimiento 
antes y después de la 
expansión del negocio
¿De qué manera las empresas en todo el mundo están 
logrando hacer crecer y ampliar sus negocios? ¿Y qué 
puede aprender usted de sus experiencias? Una nueva 
encuesta a 500 ejecutivos de finanzas y TI en grandes, 
medianas y pequeñas empresas, realizada por Oxford 
Economics y SAP, revela hallazgos valiosos.1 
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Las principales razones por las cuales las empresas experimentaron sus recientes expansiones:

Las empresas están persiguiendo el crecimiento para ampliar su éxito. 
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Durante la pre y posexpansión, el crecimiento rara vez es fácil.

Los ejecutivos de �nanzas reportan invertir más tiempo en tareas cotidianas como:

Procesamiento de reportes de gastos 
Gestión de flujo de efectivo o gastos 

Planeación y análisis financiero 
Gestión de viajes y gastos 

Procesamiento de facturas de proveedores 
 

Añadir más plantilla no resuelve el problema y puede crear 
nuevos dolores de cabeza.

Conforme las compañías aumentan la plantilla, 
reportan invertir más tiempo en:

• Gestión de gastos y flujo de efectivo
• Procesamiento de reportes de gastos
• Alineación de la estrategia de crecimiento 
 con las partes interesadas internas
• Planeación y análisis financiero

El 52 % 
De las empresas no conscientes de 

los costos reportaron que la gestión 
del tiempo y de los volúmenes de 
reportes de gastos  se volvió muy 

o extremadamente desa�ante 
después de la expansión

de las empresas no conscientes de los costos 
tuvieron problemas para seguir el paso a la 
mayor cantidad de facturas de los proveedores

El 41 % 

Pero la consciencia sobre los costos engrasa las ruedas 
de una expansión exitosa.

Los negocios con ingresos rápidos y crecimiento de los bene�cios factorizan el �ujo de efectivo 
y gastos en gran medida hacia la toma de decisiones relacionada con la expansión, incluidos:

De aquellos que adquirieron o se 
fusionaron con otra organización

93 % 
De aquellos que han aumentado 
las ganancias signi�cativamente2

88 % 
De aquellos que han aumentado 
la plantilla signi�cativamente3

84 % 

Un enfoque en los costos mejora el desempeño 
en áreas no relacionadas con el gasto como:

• Velocidad de recuperación después de encontrar 
 un obstáculo
• Desglose de las barreras entre las unidades de negocio
• Cultura corporativa y satisfacción de los empleados

El 62 % 
De las empresas no conscientes
de los costos dicen que tienen 
dificultades para reaccionar 

rápidamente cuando el negocio 
encuentra un obstáculo en 

comparación con el 28 % de las 
empresas conscientes de los costos 

El gasto inteligente y los controles de costos permiten
un crecimiento e�ciente, sin plantilla adicional.
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enfocarse más en 
la eficiencia y el 
control de costos
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Obtener más información

Es momento de que TI y �nanzas unan 
fuerzas y habiliten las �nanzas inteligentes.
Con las soluciones de SAP® Concur®, los líderes de TI pueden generar 
innovación de procesos que automatize las tareas �nancieras como el 
manejo de viajes, gastos y facturación. Los líderes �nancieros pueden 
alcanzar una total visibilidad sobre los gastos y costos del empleado 
que deben ser e�caces. Juntos, pueden transformar el �ujo de efectivo 
y la gestión del gasto discrecional de formas que estimulen las 
estrategias de crecimiento.

1. “Managing an Expansion: Keys to Successful Business Growth,” Oxford Economics, Q1 2019.
2. –4. Datos brutos de “Managing an Expansion: Keys to Successful Business Growth,” Oxford Economics, Q1 2019.
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74 % 
De grandes empresas reportan 

desafíos posexpansión de 
visibilidad en los gastos

De los ejecutivos de TI dicen que 
invierten más tiempo y reúnen más 

información después de una expansión

61 % 

de las compañías están implementando nuevas tecnologías 
para apoyar el crecimiento. De acuerdo con los encuestados:4 
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Lea el documento encuesta de Oxford Economics para explorar la manera en 
que el gasto inteligente y los controles de costos pueden ayudarle a impulsar 
el crecimiento e�ciente.


