
Optimizamos los indicadores clave en la gestión de gastos, mostrando las 
características principales, desde una visión global hasta el detalle

GESTIONANDO LOS COSTES DE MOVILIDAD DE FORMA EFECTIVA

Optimización
de la gestión

de gastos
de viajes

ANALÍTICA AVANZADA
EN GESTIÓN DE GASTOS DE VIAJES

Características

Beneficios

• Realizar consultas con lenguaje natural, de manera que el 
usuario no necesita tener ningún conocimiento específico. 
Escribiendo la consulta obtendrá la respuesta a lo que 
está buscando.

• Smart Insight para acceder rápidamente a la causa del 
problema sin necesidad de dedicar horas a navegar por 
los datos.

• Posibilidad de ampliación: Realizar pronósticos de número 
de viajes, simular los efectos al cambiar el proceso de 
aprobación de viajes, evaluar el gasto por proveedor, etc.

Análisis de la información
con total autonomía, sin necesidad

de soporte de IT ni formación específica

Análisis 
por unidad de 

negocio y costes 
asociados

Control 
de aprobaciones y 
planificación en la 

selección de proveedores

Análisis de los gastos aprobados, 
pendientes y rechazados, así como su 
aprobador, como herramienta de control 
y reducción de gasto

Comparativa de los gastos por 
periodo y proveedores para encontrar 
las principales fuentes de coste

Mejoras en el control económico 
mediante un cotejo de las formas 
de pago

Observación analítica de los gastos por 
unidad de negocio para conocer cuánto 
presupuesto se destina a cada uno de ellos

Desglose de gastos por empleado para 
conocer sus necesidades y optimizar los 
estándares de gastos de viaje 
considerando el presupuesto

Conexión nativa 

global spend analytics

http://www.stratesys-ts.com


ANALÍTICA AVANZADA

EN GESTIÓN DE GASTOS DE VIAJES

travel xpense

by

travel xpense by Stratesys proporciona 
a los managers y directores datos clave, 
completos, fiables y seguros para tomar 
decisiones ágiles que ayuden a 
planificar los gastos de viaje y el 
control económico del equipo

Somos una compañía de referencia en el ecosistema SAP, posicionados anualmente en el 
TOP del ranking de partners y con alianzas internacionales en diversos países y modelos de 
partnership: Services, Education, Value Added Reseller, Recognized Expertise, Hosting 
Services, Outsourcing Operations, Application Management, Partner Center of Expertise, etc. 

• Visualización y Analítica
• Data Discovery
• HANA Analytics
• Data Science
• Cloud Analytics

• Análisis Predictivo
• Data Warehousing
• BW on HANA
• Planificación y 

Consolidación

Líderes en SAP Expertos Certificados

EXPERTOS EN BUSINESS ANALYTICS
Contamos con consultores especialistas en orientar las organizaciones hacia la cultura del dato (Data Driven Company)

a través de tecnologías y procesos innovadores, del ámbito Analytics, que favorecen la mejora operativa en las decisiones de negocio

La solución analítica para la gestión 
avanzada de los gastos de viaje de 

tu organización para acelerar el 
cumplimiento y satisfacción de la 

política de la empresa 

MOBILE
FIRST

¡Siempre 
disponible,

allá donde vayas!

travel
xpense
by

PAYMENT
Mejora la adopción del uso de la 
tarjeta de la compañía y analiza 

otras formas de pago
Reducción del tiempo y costes 
de procesamiento de facturas

BUSINESS BUDGET
Unidades de Negocio

con mayor coste
Principales ratios de los 

gastos de viaje y sus fechas

SUPPLIERS 
Estudio de las aerolíneas, 

hoteles y arrendadoras más 
utilizadas por los empleados, 

zona geográfica, etc.

EMPLOYEE / TICKET COST 
Identificación de los empleados 
con más gastos aprobados, así 
como sus responsables

PROCESS IMPACT
Comparación de tickets 
aprobados y rechazados

EXPENSES 
Desglose de gastos detallados 
por fecha, zona geográfica, 
departamento, etc.
Observación de los gastos de 
viaje por Departamento, 
Proyecto, Tipo de Gasto o 
Método de Pago
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La solución travel xpense by stratesys está incluida en ‘Global Spend Analytics’, nuestra suite de 
herramientas con la que ayudamos a nuestros clientes a disponer de un completo análisis de gastos 
de empresa abarcando diversos ámbitos: viajes, compras, servicios externos, recursos humanos…
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