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Cómo eliminar los flujos de trabajo manuales y las aprobaciones para acortar los tiempos de 
procesamiento. Las mejores compañías de su clase en todo el mundo están reduciendo el tiempo que lleva 
aprobar los reportes de gastos para tener mayor flexibilidad. Son 72 % más rápidos que los demás en la 
aprobación de reportes de gastos ya que siguen enfocándose en sus procesos digitales. 

 Automatizar la captura de kilometraje para eliminar errores, posibles fraudes y tareas manuales que 
requieren mucho tiempo. Las mejores empresas de su clase en todo el mundo tienen 26 % más probabilidades 
de automatizar su captura de kilometraje que las demás. 

 

Aprovechar las aplicaciones móviles para la captura de recibos, envíos/aprobaciones de reportes de 
gastos y aprobaciones de facturas de manera remota. Las mejores empresas de todo el mundo tienen 13 % 
más probabilidades que las demás de aprovechar las aplicaciones móviles para realizar reportes de gastos y 
aprobaciones de facturas de proveedores, y 10 % más probabilidades de tener aplicaciones móviles para capturar 
recibos de gastos y enviar facturas de forma remota. 

 
Integrar aplicaciones en todo el proceso de gestión de facturación y gastos para una perspectiva de 
proceso de principio a fin, desde el origen hasta el pago. La integración de sistemas como la nómina, la 
gestión de facturación de proveedores y el ERP puede garantizar un flujo continuo de información y una visión 
integral de los gastos de la compañía. 

 
Establecer y aumentar la inversión en automatización para el envío, aprobación y pago de reportes de 
gastos y facturas de proveedores. Las mejores compañías de todo el mundo tienen 20 % más probabilidades 
de automatizar estos procesos que las demás. 

 
Invertir en reportes y análisis en tiempo real o casi real para obtener una visibilidad crítica del flujo de caja 
y el análisis de gastos frente al presupuesto. Las mejores compañías de su clase tienen casi 10 % más 
probabilidades que todas las demás de utilizar esta tecnología clave para reconocer cambios en el gasto de la 
compañía y alertar de inmediato si es necesaria una acción correctiva. 

 

Centrarse en automatizar las operaciones de gastos y facturas para optimizar los flujos de trabajo de 
gestión de facturación y gastos. Las compañías líderes en su clase tienen más probabilidades de automatizar 
sus operaciones de facturación y gastos que las demás. La automatización optimiza los flujos de trabajo y el 
procesamiento de la gestión de facturación y gastos, aumenta la eficiencia y la productividad del negocio, 
independientemente de si el personal está dentro o fuera de la oficina. 
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La pandemia global ha acelerado la necesidad de que los negocios transformen digitalmente sus 

operaciones. Como tal, las compañías reevalúan el gasto de su compañía para enfrentar desafíos 

sin precedentes. Con base en una encuesta reciente de gestión de facturación y gastos, Aberdeen 

descubrió que las principales compañías están automatizando procesos manuales que consumen 

mucho tiempo, mejorando la visibilidad del gasto total e integrando nuevas tecnologías para 

mejorar la flexibilidad. Estas compañías líderes en su clase experimentan un aumento significativo 

en la eficiencia, lo que les ha permitido ser más resistentes durante la actual recesión económica. 

Aprenda de las mejores compañías de su clase para garantizar la continuidad y la resistencia del 

negocio con estos 7 pasos para optimizar las operaciones de gestión de facturación y gastos:  
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