
La búsqueda de sólidas bases financieras por medio de la tecnología

Para obtener más información sobre la forma en que 
los ejecutivos están utilizando esta oportunidad para 
aumentar la visibilidad y crear mayor resiliencia y 
estabilidad ante futuras crisis, lea el informe completo: 
In Tech-Led Pursuit of Sound Financial Footing.

*Todos los puntos de datos derivan de una encuesta de junio/julio de 2020 de 552 
ejecutivos sénior en empresas con más de 1000 empleados en 11 países, realizada por 
The Economist Group y patrocinada por SAP Concur. TEI es un grupo comercial de 
The Economist Group.

OBTENGA  
EL INFORME

“Una buena fuente de agilidad organizativa es contar 
con un espacio para “respirar financieramente”,pues 

esto les permite a las empresas responder a las 
cambiantes condiciones del mercado y a los requisitos 

de los clientes en constante evolución”. 

Avance con una mejor perspectiva

Los resultados

De cara al futuro:  
Por qué una mejor gestión de gastos 
puede generar mejores decisiones

Para sobrevivir a los efectos de la pandemia y prepararse  
para los próximos desafíos, los ejecutivos consideran sus  

procesos financieros como una fuente de resiliencia.

Sin mirar hacia atrás

Afirma que la pandemia  
cambiará para siempre la forma  

en que operan las empresas

Está de acuerdo en que mantener  
la agilidad organizativa es la única  
forma de sortear la incertidumbre

88% 93%

Para comprender la forma en que las empresas 
están convirtiendo las turbulencias actuales en 
fortalezas comerciales que las guían hacia las 
oportunidades del mañana, encargamos a EIU 
una encuesta a 552 ejecutivos de 11 países.* 

Los resultados muestran que la mayoría de los 
ejecutivos consideran que la gestión de gastos 
es clave para desarrollar un mayor control sobre 

el futuro de sus empresas.

La información significativa y procesable, 
basada en datos precisos en tiempo 

real, ayuda a las finanzas a responder al 
volátil entorno empresarial de hoy. Si las 
circunstancias requieren un presupuesto 

ajustado o bien si se realizan nuevas 
inversiones, las decisiones deben basarse 

en cifras reales, no en estimaciones.

Cuando se les preguntó acerca de las principales  
prioridades estratégicas para los próximos  
dos o tres años, los ejecutivos encuestados  

eligieron con más frecuencia la opción  

“aumentar el uso de datos y análisis” 
.

El camino para lograr mejores datos y más visibilidad

Las herramientas de gestión de viajes, gastos y facturas basadas en 
inteligencia transforman los procesos de gestión de gastos para brindar  

más datos en tiempo real y visibilidad: lo que las empresas necesitan  
para mantener el control.

Afirma que el uso de análisis de datos en 
tiempo real ha ayudado a sus organizaciones 
a garantizar que el gasto y las operaciones se 

alineen con los objetivos de la empresa

La automatización de los procesos de viajes, gastos y facturas:

Captura más gastos 
porque hace que el 
trabajo relacionado 

con el gasto sea 
más fácil para los 

empleados 

Aumenta los 
controles de 

ese gasto 
mediante reglas 
automatizadas y 

auditorías

Agiliza los flujos 
de trabajo  
para lograr 
tiempos de 

procesamiento  
más rápidos

Proporciona datos 
más precisos y 
oportunos en 

paneles e informes 
accesibles para una 
toma de decisiones 

inteligente

95%

https://www.concur.com/en-us/resource-center/reports/in-tech-led-pursuit-of-sound-financial-footing
https://www.concur.com/en-us/resource-center/reports/global-executives-look-to-digital-transformation-to-support-covid-19-recovery?pid=other&cid=asset_CTA%20_CC_ENT_FDM_081920
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