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2021:

El 2020 fue, sin lugar a duda, un año difícil. La pandemia y las consecuencias globales que 
desencadenó nos afectaron mucho. Tuvimos que lidiar con cambios drásticos, tanto en nuestra vida 
personal como profesional. 

Los que formamos parte de la comunidad de la gestión del gasto empresarial (BSM) nos enfrentamos a desafíos 
nunca antes vistos. Tuvimos que aprender mucho:

En la mayoría de los casos, pudimos cumplir, contra toda probabilidad. En el 2020, demostramos nuestra resiliencia 
como líderes de compras y finanzas, y nos adaptamos según las necesidades para llevar estabilidad y seguridad a 
nuestras empresas. 

Muchos desafíos del 2020 continúan en este nuevo año. El viejo statu quo pre-2020 ya no existe. Los CEO y las 
juntas directivas, junto al resto de la sociedad, agradecen la extrema seriedad de nuestras cadenas de suministro, 
relaciones con proveedores, flujos de efectivo y capacidad para responder ante disrupciones. 

Este reconocimiento conlleva una mayor responsabilidad: nuestras organizaciones confían en nuestra capacidad de 
liderazgo. Ahora tenemos una gran oportunidad de cambiar resiliencia y supervivencia por renovación y preparación 
para todo lo que nos depara el futuro.

• A conseguir rápidamente equipos de protección personal (EPP) mientras enfrentábamos escasez global 

• A trabajar con proveedores en peligro de desaparecer o incapaces de cumplir con sus compromisos  

• A controlar los costos con urgencia para garantizar la salud financiera de nuestros negocios 

• A proteger el flujo de efectivo, proporcionando visibilidad continua sobre los pasivos y optimizando  
los pagos a proveedores 

• A adaptarnos a la rápida migración hacia los servicios online, como el trabajo remoto, la colaboración virtual y 
los procesos completamente digitales 

• A revaluar la cadena de suministro desde la perspectiva de la diversidad y la inclusión, además de la 
sostenibilidad, para mejorar las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG)

DE LA RESILIENCIA A 
LA R E N O V A C I Ó N

HABLEMOS SOBRE LO QUE REALMENTE IMPORTA

VER LOS KPI >

https://videos.coupa.com/watch/pLsuVznotGVfwjBAjQ5bjG?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=19-SpendSetters&utm_last_engagement=PG13967A1
https://videos.coupa.com/watch/pLsuVznotGVfwjBAjQ5bjG?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=19-SpendSetters&utm_last_engagement=PG13967A1
https://www.coupa.com/business-resilience/?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=20-Building-Resilience-in-Uncertain-Times&utm_last_engagement=PG14252A1


NUNCA CONTARÁ CON MÁS CAPITAL POLÍTICO QUE AHORA, 
ASÍ QUE ÚSELO PARA CAMBIOS QUE VALGAN LA PENA
Como profesionales de la gestión de gastos, tenemos una oportunidad de oro para revaluar y dejar de lado todas las actividades 
que, a fin de cuentas, no eran importantes, y enfocarnos en las que ahora valgan la pena, las que ofrezcan un valor significativo 
para todos. El mundo permanece en incertidumbre, así que enfoquémonos en lo que sí podemos controlar. 

Podemos revitalizar los procesos para que nuestras organizaciones sean más robustas, inteligentes y seguras. Debido al nivel 
de liderazgo que demostramos el año pasado, el capital político dentro de nuestras organizaciones nunca fue tan alto. Es el 
momento de aprovecharlo y establecer una base sólida para el futuro. 

Para lograrlo, primero hay que contar con una amplia estrategia de gestión del gasto empresarial integral en toda la 
organización, a fin de evitar problemas de visibilidad y estructuras fragmentadas. Ahora más que nunca es el mejor momento 
para tomar las riendas y comenzar a transformar la gestión de gastos para garantizar la salud financiera y la reputación de su 
organización en el futuro. 

Para Compras:

Para Finanzas:

Significa asegurarse de poder brindar respaldo a su empresa ante disrupciones inesperadas: cambiar rápidamente de 
proveedor, encontrar bienes y servicios sustitutos, y contar con la visibilidad necesaria para controlar los costos cuando 
sea necesario.

Significa proteger el efectivo y la liquidez, maximizar el capital de trabajo, mejorar la gestión de riesgos y contar con 
solidez financiera y agilidad para invertir en oportunidades de crecimiento antes que la competencia.
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PUEDE UNIFICAR LOS PROCESOS DE GASTO FRAGMENTADOS A 
TRAVÉS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA APROVECHAR 
UNA GESTIÓN DEL GASTO EMPRESARIAL INTEGRAL

Ya sea que su organización enfrentó una caída en los ingresos el año pasado o un aumento en la demanda, una dificultad común 
fue que muchos procesos manuales y fragmentados de gasto fueron incapaces de responder a las tensiones de esta era marcada 
por la volatilidad. Como profesionales de la gestión de gastos, descubrimos formas de superar estos desafíos. No obstante, en el 
futuro, las medidas de emergencia no deberían ser parte de la nueva normalidad. 

Si existen problemas de visibilidad del gasto y estructuras fragmentadas, es imposible coordinar con rapidez y a nivel global 
decisiones que abarquen toda la empresa. Será necesario que todos nosotros, independientemente del sector donde trabajemos, 
implementemos estrategias inteligentes y end-to-end para ver y controlar completamente todo el gasto empresarial (para 
obtener más información, consulte la Business Spend Management 101 section que encontrará más adelante en el reporte). 
Los datos y la transformación digital son absolutamente indispensables para lograrlo, tanto para cumplir con nuestros objetivos 
como para gestionar el cambio correctamente a medida que avanzamos.
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PUEDE TOMAR DECISIONES CON AGILIDAD Y FORMAR 
PARTE DEL MOVIMIENTO “SPEND SMARTER TOGETHER”

A medida que utilice el capital político para embarcarse en el viaje de la gestión del gasto empresarial, será inevitable 
preguntarse en qué situación se encuentra. ¿Progresa a un ritmo considerable? ¿Qué metas debería establecer? ¿Qué significa 
alcanzar el éxito? 

Aquí es donde el valor de acudir a otras personas se convierte en recurso extremadamente importante. 

Del mismo modo que las personas formaron comunidades para apoyarse durante los acontecimientos del 2020, la comunidad 
de la gestión del gasto empresarial cuenta con experiencia y conocimientos colectivos que pueden brindar beneficios a la 
transformación de su organización.

En virtud de este espíritu, Coupa publica todos los años el Benchmark sobre la gestión del gasto empresarial. Estamos 
convencidos de que si observa datos en tiempo real de sus pares, que poseen los mejores resultados en la plataforma de BSM 
de Coupa en distintos indicadores clave de desempeño (KPI), obtendrá un buen panorama de su situación y encontrará formas 
de mejorar su propia transformación.
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DISFRUTE TODO 
EL PODER DE 
LOS 16 KPI DEL 
BENCHMARK DE 
ESTE AÑO SOBRE 
LA GESTIÓN 
DEL GASTO 
EMPRESARIAL 
(BSM) “SUITE 16”

Dieciséis Benchmarks de una selección exhaustiva de áreas de BSM, 
incluidas las siguientes: 

Duración del ciclo de
gestión de contratos

Procesamiento
electrónico de OC

Procesamiento
electrónico de facturas

Duración del ciclo
de aprobación de
reportes de gastos

Líneas de reportes
de gastos conformes

a las políticas

Facturas pagadas
digitalmente

Duración del ciclo de
aprobación de facturas

Porcentaje de
coincidencia a la primera

Duración del ciclo de
gestión de la información

de proveedores

Tasa de finalización
de la evaluación de
gestión de riesgos

Duración del ciclo
de la evaluación de
gestión de riesgos

Duración del ciclo
de solicitud a orden

Gastos
preaprobados

Gasto estructurado

Source-to-Contract

Compras

Facturación Gastos Pagos

Gestión de riesgos de proveedores y terceros

Gasto bajo contrato Proveedores de
mayor volumen
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Lo invitamos a estudiar todos estos KPI, independientemente de su función: encargado de Compras o Finanzas, de la 
optimización del gasto y el efectivo, de la mejora del desempeño operativo o de la disminución de riesgos. Observando 
la forma en que las mejores organizaciones llevan a cabo sus operaciones, usted podrá orientar su transformación con 
objetivos medidos y cuantitativos.

Los datos que encontrará provienen de la Inteligencia de la comunidad de Coupa, un motor que utiliza inteligencia artificial 
para insights valiosos y en contexto sobre el gasto y ayudar a las empresas a planificar anticipadamente mediante el análisis 
de transacciones anónimas de miles de clientes de toda la comunidad de Coupa. Tendrá acceso a datos agregados de 
mejor desempeño de cada KPI para tener una idea de qué significa alcanzar el éxito en materia de BSM. 

Por último, el Benchmark 2021 sobre la gestión del gasto empresarial ofrece insights que explican la importancia de 
considerar estas áreas de BSM de forma conjunta. Además, le enseña a mejorar su propio desempeño en cada uno de 
estos KPI.

EMPECEMOS.
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BUSINESS SPEND MANAGEMENT 101:  
POR QUÉ UN ENFOQUE INTEGRAL IMPORTA

“La gestión del gasto empresarial es muy importante para 
nosotros, ya que es imprescindible para comprender 
la complejidad de nuestra cadena de suministro. 
Buscamos continuamente aumentar la eficacia y la 
eficiencia. Por lo tanto, necesitamos conocer dónde, 
con quién y cómo gastamos nuestro dinero”.

 Benchmark de Coupa sobre BSM > Business Spend Management 101 9 | 39



Junto con los clientes y empleados, los proveedores son esenciales para que la organización salga adelante. Sin 
embargo, en los últimos 20 años o más, toda la atención recayó en los clientes y empleados, que provocó importantes 
inversiones en la transformación digital, mientras que los proveedores y el gasto quedaron en segundo plano. La 
necesidad de contar con un método más exhaustivo en materia del gasto fue ganando relevancia en los últimos años. 
Ahora, la disciplina de la gestión del gasto empresarial (BSM) es una de las competencias principales de las grandes 
organizaciones, junto con la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y del capital humano (HCM).  

BSM es mucho más que comprar, ejecutar tareas de sourcing, facturar, pagar, gestionar contratos y proveedores, o 
cumplir con cualquier otro proceso comercial de forma independiente. Su objetivo es armonizar una amplia gama de 
procesos relacionados con el gasto para que funcionen en conjunto y permitan maximizar todo el valor comercial. 
Para lograrlo, BSM permite hacer lo siguiente:

OPTIMIZAR 
EL GASTO Y 
EL EFECTIVO

MEJORAR EL 
DESEMPEÑO 
OPERATIVO

DISMINUIR 
LOS RIESGOS
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Vamos a observar detalladamente estos beneficios, ya que proporcionan el contexto de los KPI 
que encontrará en el reporte:

Por lo general, con métodos 
tradicionales para gestionar 
el gasto, las empresas 
ahorran en promedio un 
2-3 % con respecto al gasto 
asignable total. 

Utilizando prácticas 
recomendadas de BSM, 
las empresas mejor 
posicionadas ahorraron 
este año más del 6 % del 
gasto asignable total.

Estos ahorros son 
típicamente “ahorros 
duros” y se pueden rastrear 
directamente en los estados 
financieros, lo que convierte 
a BSM en un habilitador 
fundamental para otras 
iniciativas estratégicas de 
la empresa. 

El enfoque de 
BSM aumenta 
los ahorros
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OPTIMIZAR  
EL GASTO Y 

EL EFECTIVO

Por lo general, la mayor fuente de valor de negocio proviene de la reducción del gasto 
y de la máxima retención de efectivo posible; de esta forma, se optimiza el capital 
de trabajo. Para optimizar el gasto y el efectivo, se pueden llevar a cabo distintas 
actividades, como asignar más gasto a contratos con precios negociados, gestionar más 
gasto a través de canales de compra estructurados y automatizar el procesamiento de la 
facturación para administrar mejor cuentas por pagar y optimizar el capital de trabajo. 

MEJORAR EL 
DESEMPEÑO 
OPERATIVO

El motivo más común que lleva a las empresas a invertir en BSM es, tal vez, la necesidad 
de mejorar la eficiencia de todas las operaciones. Si se disminuye el tiempo y el esfuerzo 
necesarios para procesar las órdenes de compra, las facturas y los pagos, o para 
gestionar los contratos o a los proveedores, habrá más recursos disponibles para las 
funciones estratégicas de mayor valor. Este tipo de valor se considera “ahorro blando”, 
ya que normalmente no tiene un impacto directo en los estados financieros, a menos 
que se generen más ingresos debido a la agilización de los procesos de negocio. 

DISMINUIR 
LOS RIESGOS

A medida que las empresas dependan cada vez más de terceros para respaldar a sus 
procesos de negocio importantes, necesitarán gestionar el gasto de forma eficaz con 
estas empresas. Además, deberán considerar a los riesgos involucrados y hacer todo lo 
posible para mitigarlos. Estos son los generadores de valor más comunes para disminuir 
el riesgo: mejorar el cumplimiento de políticas de compra y condiciones contractuales, 
prevenir gastos por encima del presupuesto, evitar pagos duplicados o tardíos, evaluar 
riesgos externos a través de encuestas electrónicas e impedir interrupciones del negocio 
debido a un mal desempeño del proveedor.

Benchmark de Coupa sobre BSM > Business Spend Management 101



Al adoptar un enfoque 
integral de BSM, su 
organización puede 
maximizar el valor 
de negocio en estas 
tres áreas. 
  
A medida que lea sobre 
los 16 KPI de este 
reporte, le indicaremos 
cuál de estas tres áreas 
se beneficia más de las 
mejoras obtenidas.

Gasto estructurado 

Gasto bajo contrato

Proveedores de 
mayor volumen 

Gasto preaprobado

Duración del ciclo de 
gestión de contratos

Procesamiento electrónico 
de OC

Duración del ciclo de 
solicitud a orden 

Duración del ciclo de 
gestión de la información 
de proveedores 

Procesamiento electrónico 
de facturas

Duración del ciclo de 
aprobación de facturas 

Porcentaje de coincidencia 
a la primera 

Duración del ciclo de 
aprobación de gastos 

Facturas pagadas digitalmente

Tasa de finalización de la 
evaluación de gestión de riesgos 

Duración del ciclo de la 
evaluación de gestión 
de riesgos 

Líneas de reporte de gastos 
conformes a las políticas

OPTIMIZAR  
EL GASTO Y  
EL EFECTIVO

MEJORAR EL 
DESEMPEÑO 
OPERATIVO

DISMINUIR 
LOS RIESGOS
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SOURCE-TO-CONTRACT

“La gestión del ciclo de vida de los contratos demostró 
ser muy útil para el departamento Jurídico, el de 
IT y el de Compras. Pudimos finalizar un contrato 
extremadamente importante en cuestión de semanas. 
Antes hubiésemos tardado meses”.

Benchmark de Coupa sobre BSM > Source-to-Contract 13 | 39

Debido a la pandemia y las interrupciones generadas, muchos profesionales de la gestión de gastos 
comenzaron a revaluar la forma de abordar los contratos. Algunos prefieren más contratos de menor 
duración, mientras que otros eligen “apostar todo” a un pequeño número de proveedores de confianza. 

La capacidad para crear, acceder y hacer cumplir contratos hábilmente ahora es esencial para todos los 
tipos de organizaciones. Los equipos pueden moverse mucho más rápido cuando pueden buscar opciones 
en todos los contratos y también conocer el estado actual de los acuerdos en distintos contratos.
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9.5 DÍAS LABORALES

DURACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN 
DE CONTRATOS

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

DEFINICIÓN
La Duración del ciclo de gestión de contratos es el tiempo entre la creación 
o solicitud del contrato y su entrada en vigencia.

BENEFICIO PRINCIPAL:
MEJORAR EL 
DESEMPEÑO 
OPERATIVO

• Por lo general, las empresas utilizan un proveedor para satisfacer una necesidad de 
negocio y formalizan la relación con un contrato. Los tiempos de ciclo de contrato 
prolongados retrasan los beneficios de negocio de nuevos acuerdos.  

• Si el ciclo es demasiado largo, es posible que la empresa empiece a trabajar con el 
proveedor antes de que el contrato esté firmado. Esta situación es peligrosa porque 
las protecciones contra riesgos no se implementan hasta que el contrato entra 
en vigencia.  

• Un tiempo más rápido para ejecutar los contratos también conduce a una 
eliminación más rápida de la incertidumbre con los proveedores y la cadena de 
suministro en general, lo que contribuye a una mejor planificación y una habilitación 
de negocio más rápida y soporte para los procesos de negocio hacia arriba.

• Si se implementan capacidades de gestión del ciclo de vida 
de los contratos (CLM), será más fácil convertir contratos 
rutinarios en operaciones de autoservicio para los usuarios de 
negocio, que pueden solicitar asistencia jurídica en asuntos más 
complejos o riesgosos. 

• Usando de capacidades de CLM con asistentes basados en 
entrevistas para usuarios finales y librerías de cláusulas puede 
ayudar a ampliar las operaciones de autoservicio más allá de los 
contratos más simples y, al mismo tiempo, gestionar riesgos. 
Las firmas y los flujos de trabajo en línea pueden acelerar la 
revisión y aprobación de contratos. 

• Si conecta la CLM a otros procesos de BSM, como Sourcing y 
Adquisiciones, podrá acelerar el valor de las negociaciones.

FORMAS DE MEJORAR: CUANTO MÁS BAJO, MEJOR

https://get.coupa.com/Hackett-Group_21-CLM-Study_ReportRequest.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=21-CLM-Study&utm_last_engagement=PG14241A1
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66.5 %
GASTO ESTRUCTURADO BENEFICIO PRINCIPAL:

OPTIMIZAR EL GASTO 
Y EL EFECTIVO

• Asegúrese de que la experiencia de compra sea dinámica. 
¿Es fácil para los empleados buscar lo que necesitan? ¿Aparecen 
los artículos adecuados en los resultados de las búsquedas? 
¿El proceso de compra es intuitivo?  

• Utilice sistemas digitales capaces de preparar fácilmente 
catálogos de proveedores, con un esfuerzo mínimo tanto para 
usted como para el proveedor.  

• Si es posible, use plataformas y programas capaces de disminuir 
aún más la carga laboral vinculada a la implementación de 
catálogos y punchouts.

FORMAS DE MEJORAR:

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

DEFINICIÓN
El Gasto estructurado se refiere al porcentaje de gasto que se utiliza 
en catálogos alojados, catálogos de proveedores (punchouts) y 
formularios asistidos. 

• Distintos mecanismos, como catálogos y formularios asistidos, aumentan el 
control y la eficiencia, y permiten disminuir los precios, ya que los nombres y las 
descripciones de artículos convencionales se utilizan con precios y condiciones 
preferenciales. De esta forma, puede evitar la proliferación de artículos, SKU y 
proveedores debido a compras ad hoc que se hayan realizado una sola vez. 

• Si se maximiza el gasto a través de canales estructurados, será más fácil controlar 
los cambios y su empresa podrá adaptarse más rápido a medida que aparezcan 
nuevos bienes y servicios.  

• Los empleados se beneficiarán porque tendrán acceso a más información sobre 
la disponibilidad, los descuentos y los costos de envío. Además, será más fácil 
trabajar con los proveedores porque habrá menos errores de comunicación.

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR

https://www.coupa.com/products/procurement/open-buy/
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79.6 %
GASTO BAJO CONTRATO

• Implemente una estrategia de sourcing por categorías, en donde 
las categorías que proporcionen el mayor valor a la empresa se 
obtengan estratégicamente a partir de condiciones y precios 
negociados. 

• Asegúrese de que los contratos se implementen con rapidez 
y facilidad en la política de compra a través de un sistema de 
CLM integrado. 

• Asegúrese de que el sistema procure-to-pay (P2P) sea fácil de 
usar para los empleados y que los bienes y servicios contratados 
aparezcan automáticamente en los resultados de la búsqueda.

FORMAS DE MEJORAR:

BENEFICIO PRINCIPAL:
OPTIMIZAR EL GASTO 
Y EL EFECTIVO

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

DEFINICIÓN
El gasto bajo contrato mide el porcentaje de gasto realizado a través de 
contratos, que se negociaron e implementaron para permitir mejores 
precios y condiciones. 

• Tener un mejor gasto bajo contrato reduce el riesgo financiero y los costos de 
negocio relacionados con la responsabilidad del proveedor o irregularidades, 
al canalizar el gasto a los proveedores que tienen protecciones contractuales 
relacionadas con el riesgo.  

• Si hay más gasto bajo contrato, el equipo de Compras podrá negociar mejores 
contratos y precios más bajos en futuros acuerdos o renegociaciones, ya que 
podrá aprovechar el hecho de que grandes cantidades de gasto se hicieron a 
través de contratos existentes. 

• El flujo de efectivo también se beneficia porque las condiciones de pago se 
negocian en el contrato. Por lo tanto, si hay una mayor cantidad de gasto bajo 
contrato, usted podrá aprovechar condiciones de pago favorables.

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR
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20.2 %
PROVEEDORES DE MAYOR VOLUMEN

• Analice el gasto en categorías de alto valor, identifique a los proveedores 
selectos de cada categoría y encuentre, entre los restantes, a los 
proveedores que pueda dejar de lado con la mínima cantidad de 
disrupciones y riesgos para su empresa. 

• Consolide a los proveedores de menor volumen y redistribuya su gasto 
previsto entre el resto de sus proveedores preferidos a cambio de precios 
más bajos o mejores condiciones. No olvide hablar con sus unidades de 
negocio sobre la importancia de contar con proveedores de confianza y 
trabaje con ellas para encontrar a proveedores de confianza capaces de 
satisfacer varias necesidades. 

• Muchas veces, los proveedores de menor volumen repetidos son sinónimo 
de gasto no preaprobado. Si adopta un sistema P2P, habrá más gasto 
preaprobado y menos proveedores repetidos. Cada dos o tres años, 
revalúe el gasto y la proliferación de proveedores de menor volumen en 
categorías de gran valor y repita el proceso según sea necesario.

FORMAS DE MEJORAR:

BENEFICIO PRINCIPAL:
OPTIMIZAR EL GASTO 
Y EL EFECTIVO

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

DEFINICIÓN
Proveedores de mayor volumen es el porcentaje de todos los 
proveedores responsables del 80 % del gasto total de la empresa.

• Por lo general, los proveedores de menor volumen (en los que la empresa gasta 
poco dinero) son una combinación de proveedores de nicho para bienes y servicios 
importantes, y proveedores duplicados en categorías que no se obtuvieron o 
gestionaron correctamente.  

• No es buena idea gastar dinero en estos proveedores porque significa que no se 
está consolidando el gasto para obtener precios más bajos. Esto puede generar 
también costos y riesgos excesivos, ya que, a veces, se pueden gastar cientos de 
dólares en gestionar a un solo proveedor, pero las tareas para gestionar el riesgo de 
proveedores deben priorizar a los de mayor gasto debido a la limitación de recursos. 

• Si disminuye la cantidad de proveedores de poco volumen, tendrá oportunidades 
para generar valor a través de contratos negociados, disfrutará de un mayor poder 
de compra, disminuirá los riesgos y podrá acceder a condiciones de pago favorables 
(que muchas veces son producto de contratos negociados). 

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR



COMPRAS

“También nos dimos cuenta de que no podemos seguir haciendo 
las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Muchos de mis 
colegas de la lista Fortune 500 tenían equipos enteros dedicados 
a adquirir EPP. Resulta que es necesario contar con una estrategia 
de compras completamente distinta”.

Benchmark de Coupa sobre BSM > Compras 18 | 39

Los acontecimientos del 2020 demostraron la importancia del proceso de Compras en ayudar a la 
empresa a reaccionar rápidamente ante un desastre.

El éxito en las operaciones de compras depende de varios factores, que incluyen tener una 
visibilidad completa del gasto de la empresa, realizar análisis avanzados de gasto, validar 
rápidamente el gasto con respecto a los límites presupuestarios, aprobar solicitudes de compra de 
forma rápida y precisa, garantizar relaciones sólidas con los proveedores y adoptar la digitalización.



Benchmark de Coupa sobre BSM> Compras > Procesamiento electrónico de OC 19 | 39

99.2 %
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE OC

• Prepare su sistema procure-to-pay (P2P) de modo tal que sea 
fácil de usar para la empresa y los proveedores, y ofrezca muchas 
oportunidades de aprendizaje para usarlo. 

• Una buena idea es implementar una política “sin OC no hay 
pago”. De esta forma, incentiva a los empleados y proveedores a 
presentar información precisa de forma electrónica. 

• Asegúrese de que la mayoría de los bienes y servicios de los 
proveedores se puedan pedir a través de un canal de compras 
estructurado, como catálogos o formularios web. A menudo, si 
los proveedores no están habilitados correctamente, no se puede 
alcanzar un alto porcentaje de procesamiento electrónico de OC.

FORMAS DE MEJORAR:

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

DEFINICIÓN
El Procesamiento electrónico de OC hace referencia al porcentaje de todas 
las OC que los proveedores aprueban y reciben de forma electrónica.

• Varias empresas todavía utilizan procesos de OC que requieren mucha 
intervención manual, con todas las dificultades que esto presenta. La digitalización 
de órdenes de compra incluye la transmisión de OC y la confirmación del 
proveedor a través de medios electrónicos.  

• Este método disminuye significativamente las tareas manuales de poco valor y 
acelera los procesos de aprobación, modificación y gestión de OC.   

• La digitalización ayuda a evitar errores manuales, ya que la cantidad, el precio y 
otras condiciones contractuales se cargan correctamente en las OC, además de 
información contable importante.

BENEFICIO PRINCIPAL:
MEJORAR EL 
DESEMPEÑO 
OPERATIVO

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR

https://get.coupa.com/The-Hackett-Group_Progress-in-P2P.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=21-4D-Measuring-Digital-Progress-in-P2P&utm_last_engagement=PG14242A1


FORMAS DE MEJORAR:

Benchmark de Coupa sobre BSM > Compras > Duración del ciclo de solicitud a orden 20 | 39

4.2 HORAS LABORALES

DURACIÓN DEL CICLO DE 
SOLICITUD A ORDEN 

BENEFICIO PRINCIPAL:
MEJORAR EL 
DESEMPEÑO 
OPERATIVO

• Simplifique las políticas para minimizar la cantidad de personas 
encargadas de las aprobaciones y garantizar la implementación 
de un nivel de control adecuado para evitar riesgos y fraudes. 
Por ejemplo, puede minimizar la cantidad de personas 
encargadas de aprobar las solicitudes si el importe es menor que 
USD 1,000. Además, si en el flujo de trabajo hay personas que 
nunca rechazan transacciones, es conveniente removerlas del 
flujo o asignarles la función de observadores.  

• Desarrolle e implemente una estrategia de canal de compras 
donde los bienes y servicios con el mayor volumen de órdenes se 
gestionen a través de catálogos alojados, punchouts y procesos 
automatizados de compra asistida. De esta forma, los usuarios 
podrán encontrar fácilmente lo que necesiten y solo se requerirá 
una mínima cantidad de tareas de aprobación manuales.   

• Utilice la Inteligencia de la comunidad y funciones de ludificación 
para indicar a los usuarios finales si aprueban más rápido o más 
despacio que otras personas de su empresa o de la comunidad.

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

DEFINICIÓN
La Duración del ciclo de solicitud a orden es el tiempo promedio 
que demora el procesamiento de órdenes de compra, desde la 
solicitud inicial hasta su aprobación.

• Debido a la gran incertidumbre en las cadenas de suministro actuales, los ciclos 
más cortos pueden disminuir las demoras en el abastecimiento de artículos y 
servicios indispensables, aumentar la agilidad y acelerar los negocios. 

• La agilización de los ciclos también se correlaciona con una mejor experiencia 
del empleado en el proceso de solicitud, que genera una mayor adopción del 
usuario en sistemas de gestión de gastos y maximiza los gastos gestionados.  

• Los ciclos más cortos aumentan la satisfacción del proveedor y, en 
consecuencia, mejora la relación laboral.

CUANTO MÁS BAJO, MEJOR

https://get.coupa.com/The-Hackett-Group_AgileProcurement.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=21-Building-Agile-Procurement-Organization&utm_last_engagement=PG14243A1


• Implemente un sistema P2P que permita a los empleados 
adquirir lo que necesiten sin complicaciones. Al mismo tiempo, 
tenga en cuenta las políticas “sin OC no hay pago”. 

• Mejore el proceso de incorporación de nuevos proveedores para 
facilitar transacciones ágiles entre compradores y proveedores. 

• Implemente una estrategia de categoría de modo tal que las 
categorías de mucho gasto incluyan precios, condiciones y 
reglas de aprobación previamente negociados.

FORMAS DE MEJORAR:

Benchmark de Coupa sobre BSM > Compras > Gasto preaprobado 21 | 39

96.7 %
GASTO PREAPROBADO BENEFICIO PRINCIPAL:

OPTIMIZAR EL GASTO 
Y EL EFECTIVO

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

DEFINICIÓN
El Gasto preaprobado es la totalidad del gasto facturado que está 
vinculado a una OC aprobada.

• Si el gasto se preaprueba, es más probable que se incluya en contratos 
negociados. ¿El resultado? Precios más bajos y mejores condiciones. Además, 
nos permite evitar gastos innecesarios y garantizar que se respeten los límites 
presupuestarios.  

• El gasto preaprobado también permite que los equipos de Finanzas logren 
visibilidad del gasto comprometido, pero no facturado. De esta forma, es mucho 
más fácil generar estimaciones de acumulación precisas. Además, ayuda a evitar 
el pago de facturas fraudulentas, ya que mejora la coincidencia entre facturas y 
OC preaprobadas.  

• Es más sencillo incluir el gasto preaprobado en tarjetas virtuales, que trae 
beneficios de liquidez, porque se aprovecha el ciclo de pago de la tarjeta virtual 
y la comodidad de no tener que procesar facturas.

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR

https://www.coupa.com/products/pay/virtual-cards/


GESTIÓN DE RIESGOS 
DE PROVEEDORES Y TERCEROS

Benchmark de Coupa sobre BSM > Gestión de riesgos de proveedores y terceros 22 | 39

“Fue muy fácil obtener toda la información: aquí podemos ver los riesgos de cuarto 
nivel, aquí vemos el riesgo de concentración por país y este es el panorama de los 
riesgos de más alto nivel en cuanto a seguridad de la información o ciberseguridad. 
Para nosotros, fue extremadamente valioso contar con todos estos datos en un 
solo repositorio de información, que usamos de principio a fin”.

En el 2020, se demostró que es completamente indispensable mantener vínculos sólidos con los proveedores. En una 
situación de crisis, la relación entre el comprador y el proveedor puede marcar la diferencia para que el negocio continúe 
o se detenga de manera devastadora.

Generar confianza mutua con los proveedores va de la mano con la reducción del riesgo de terceros (y cuartos). Usted, 
como comprador, es responsable de llevar a cabo actividades multinivel con el proveedor en áreas que no puede 
controlar completamente con simples protecciones de responsabilidad, sobre todo en áreas como seguridad de la 
información. Entre las posibles consecuencias negativas, se encuentran las multas de entidades reguladoras y el daño a 
la marca. Un primer paso importante para fortalecer las relaciones con los proveedores y reducir los riesgos es averiguar 
cuáles son sus proveedores más importantes y los riesgos relacionados. 

https://get.coupa.com/20-Retrofit-Your-Risk_Report.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=20-Retrofit-Your-Risk&utm_last_engagement=PG13961A1


BENEFICIO PRINCIPAL:
MEJORAR EL 
DESEMPEÑO 
OPERATIVO

• Utilice plataformas de BSM que le permitan solicitar la 
información faltante del proveedor en el momento en que el 
proveedor está más comprometido: cuando recibe una OC o 
intenta enviar una factura. 

• Por ejemplo, cuando el proveedor necesite presentar una 
factura, puede advertirle que no podrá pagarle hasta que 
actualice la información de remisión de pagos (datos bancarios). 

• Asegúrese de que sus sistemas P2P y de gestión de proveedores 
tengan en cuenta al proveedor (y no solo al comprador) en el 
diseño de la experiencia de usuario.

FORMAS DE MEJORAR:

Benchmark de Coupa sobre BSM > Gestión de riesgos de proveedores y terceros > Duración del ciclo de gestión de la información de proveedores 23 | 39

1.8 HORAS LABORALES

DURACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE 
LA INFORMACIÓN DE PROVEEDORES 

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

DEFINICIÓN
La Duración del ciclo de gestión de la información de proveedores 
hace referencia al tiempo que demoran los proveedores en responder a 
solicitudes digitales de actualización de su información.

• Si los datos del proveedor son incorrectos o están incompletos, es posible que 
la empresa sufra grandes inconvenientes. Los proveedores pueden cambiar 
de cuenta bancaria y modificar la información de los pagos sin avisarle al 
comprador, lo que generará comisiones bancarias y demoras.  

• Las demoras en la presentación de certificados actualizados y de otra 
información pueden obligar a los encargados de los proveedores a llevar a 
cabo procesos manuales y costosos para conseguir todo lo necesario. 

• Si los proveedores gestionan su propia información con procesos digitales 
de autoservicio, se podrán evitar errores y fraudes. Ya no habrá errores por 
ingresar manualmente los datos ni realizar modificaciones no autorizadas.

CUANTO MÁS BAJO, MEJOR



• Como parte de los términos y condiciones de su relación 
laboral, incluya el requisito de que los proveedores tengan 
que completar periódicamente cuestionarios sobre riesgos. 

• Elija una plataforma para proveedores que sea fácil de usar 
y trate de encontrar los procesos que originen problemas o 
preguntas. 

• Asegúrese de que sea fácil de modificar o agregar a sus 
cuestionarios de evaluación.

FORMAS DE MEJORAR:

24 | 39Benchmark de Coupa sobre BSM > Gestión de riesgos de proveedores y terceros > Tasa de finalización de la evaluación de gestión de riesgos

88.3 %

TASA DE FINALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS BENEFICIO PRINCIPAL:

DISMINUIR 
LOS RIESGOS

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

DEFINICIÓN
En la Tasa de finalización de la evaluación de gestión de riesgos, se mide 
la magnitud en la que terceras partes completaron los cuestionarios sobre 
riesgos compartidos de forma digital. 

• Las empresas interactúan con terceros que aportan una variedad de bienes y 
servicios. Sin embargo, solo algunos llevan a cabo funciones indispensables o 
fundamentales para la organización. Es importante identificar a los proveedores 
indispensables que, por ejemplo, tengan conocimiento de información confidencial,  
y evaluar el riesgo que presentan. Los cuestionarios son un método común para 
evaluar este riesgo. 

• Si comparte por medios digitales cuestionarios sobre riesgos con terceras partes 
críticas para el negocio, su organización podrá escalar la gestión de riesgos externos 
con mayor eficacia, que le permitirá evaluar a una mayor cantidad de terceras partes y 
realizar la investigación de antecedentes con mayor frecuencia y consistencia.  

• Las evaluaciones digitales de riesgos también ayudan a disminuir las tareas manuales 
del equipo de Riesgos. De esta forma, disponen de más tiempo para ocuparse de 
actividades de alto valor.

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR

https://get.coupa.com/ShelbyGroup_20-Managing-Vendor-Risk_ReportRequest.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=20-Managing-Vendor-Risk&utm_last_engagement=PG14244A1


• Como parte de los términos y condiciones de su relación 
laboral, exija a los proveedores que completen evaluaciones 
de riesgos en un período determinado. 

• Revise las evaluaciones e identifique oportunidades para 
simplificar procesos. Por ejemplo, asigne el contenido de 
evaluación a las áreas relevantes en función del riesgo 
inherente de la relación. 

• Centralice la gestión de riesgos externos en una sola 
plataforma de BSM que abarque toda la empresa para evitar 
que un proveedor reciba evaluaciones de distintas partes 
de la organización al mismo tiempo o tenga que volver a 
proporcionar información ya compartida.

FORMAS DE MEJORAR:

25 | 39Benchmark de Coupa sobre BSM > Gestión de riesgos de proveedores y terceros > Duración del ciclo de la evaluación de gestión de riesgos

44.2 HORAS LABORALES

DURACIÓN DEL CICLO DE LA 
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

DEFINICIÓN
La Duración del ciclo de la evaluación de gestión de riesgos hace referencia 
al tiempo que demoran las terceras partes en responder a las evaluaciones 
de riesgos. 

• Mientras más rápido completen las terceras partes indispensables las evaluaciones 
de riesgos, más rápido podrá evaluar y calificar la información, y mayores serán los 
niveles de servicio de la empresa. 

• Los compradores podrán tomar decisiones más rápido sobre las preferencias y 
alternativas de proveedores.

BENEFICIO PRINCIPAL:
DISMINUIR 
LOS RIESGOS

CUANTO MÁS BAJO, MEJOR

https://get.coupa.com/OCEG_20-Driving-Risk-Culture-CRA_OnDemand.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=20-Driving-Risk-Culture&utm_last_engagement=PG14245A1
https://get.coupa.com/OCEG_20-Driving-Risk-Culture-CRA_OnDemand.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=20-Driving-Risk-Culture&utm_last_engagement=PG14245A1


FACTURACIÓN

“La mayor ventaja de la facturación electrónica es que 
obtenemos una respuesta de inmediato. Podemos ver 
exactamente lo que ocurre con una factura. Este proceso 
digital permite ahorrar una enorme cantidad de tiempo”.

Benchmark de Coupa sobre BSM > Facturación 26 | 39

En una crisis, aumenta la presión sobre los recursos en los departamentos de Finanzas y Cuentas por Pagar (CxP). 
Debido a los intereses financieros en juego, el personal de CxP de alto valor debe ocuparse de gestionar los pagos 
y calcular la acumulación, y no de procesar cientos de facturas en papel o PDF. Las demoras y los errores durante el 
procesamiento de facturas en papel o PDF dificultan la generación de reportes financieros, perjudican la gestión del 
capital de trabajo y abren las puertas a pagos duplicados y fraudes.

Las facturas digitales brindan más visibilidad (p. ej., las facturas no se traspapelan en los escritorios), lo que es útil para 
la acumulación porque se pueden procesar más facturas por período antes de cerrar las CxP. Si las facturas se reciben 
justo antes del cierre, es más probable que se puedan procesar en tiempo y forma porque el procesamiento será más 
rápido. Además, si dispone de un proceso más eficiente, podrá mantener abiertas las CxP durante más tiempo antes de 
dejar de procesar las facturas como parte del cierre financiero. 

La facturación digital y la Inteligencia de la comunidad también pueden buscar patrones e identificar fraudes de un 
modo que no sería posible con procesos manuales.

https://get.coupa.com/20-09-16_CW_NA_Coupa_20-Debunking-AP-Myth-with-Hackett_On-Demand.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=20-Debunking-AP-Myth-with-Hackett&utm_last_engagement=PG14247A1


• Asegúrese de que su empresa utilice un sistema que unifique 
las funciones de Facturación con los procesos de Compras (es 
decir, una plataforma de BSM integral). El sistema debe permitir 
que las facturas se vinculen automáticamente a OC y recibos. 

• Para incentivar la adopción de la facturación electrónica, 
asegúrese de que su plataforma de BSM proporcione a los 
proveedores una experiencia moderna e intuitiva. 

• Ofrezca acceso libre y sin complicaciones a distintos canales 
automatizados para que los proveedores presenten las facturas 
y tengan un panorama más claro del estado de sus facturas 
y pagos.

FORMAS DE MEJORAR:

Benchmark de Coupa sobre BSM > Facturación > Procesamiento electrónico de facturas 27 | 39

83.2 %

PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO 
DE FACTURAS

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

DEFINICIÓN
El Procesamiento electrónico de facturas representa el porcentaje de facturas 
procesadas a través de cualquier método electrónico y altamente automatizado.

• Si reemplaza las facturas en papel por facturas electrónicas, aumentará el 
cumplimiento, ya que podrá implementar controles automatizados que detecten 
facturas fuera de regla. Además, los proveedores podrán obtener visibilidad en 
tiempo real sobre la aprobación de las facturas y el estado de los pagos, una 
función capaz de optimizar la gestión de disputas. 

• Si el porcentaje de facturas electrónicas es alto, es más probable que los pagos 
se realicen en el momento adecuado (ni demasiado pronto ni demasiado tarde). 
En consecuencia, se optimiza el capital de trabajo y mejora la relación laboral con 
el proveedor. También le permite aprovechar descuentos por pago anticipado 
cuando lo desee, ya que las facturas que tengan este beneficio se pagarán antes 
de forma automática para cumplir con los requisitos.  

• La disminución del uso de papel también brinda grandes beneficios ecológicos.

BENEFICIO PRINCIPAL:
MEJORAR EL 
DESEMPEÑO 
OPERATIVO

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR

https://www.coupa.com/sustainability/bsm-sustainability/


• Tenga en cuenta políticas que optimicen las cadenas de 
aprobación en función de la cantidad o categoría de bienes o 
servicios adquiridos. 

• Configure sistemas para que aprueben automáticamente las 
facturas preaprobadas y de importes bajos, con tareas que 
requieran la menor intervención manual posible. Por ejemplo, 
las facturas de menos de USD 1,000 vinculadas a una OC se 
pueden aprobar automáticamente o con un solo encargado 
de aprobaciones. 

• Considere migrar la coincidencia de tres vías (con recibos) a 
dos vías, donde solo se aprueben las facturas. De este modo, 
no será necesario capacitar a los empleados sobre los procesos 
de recibos y facturas (solo sobre la aprobación de las facturas).

FORMAS DE MEJORAR:

Benchmark de Coupa sobre BSM > Facturación > Duración del ciclo de aprobación de facturas 28 | 39

10.4 HORAS LABORALES

DURACIÓN DEL CICLO DE 
APROBACIÓN DE FACTURAS

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

DEFINICIÓN
La Duración del ciclo de aprobación de facturas hace referencia al 
tiempo promedio desde que la factura ingresa en el sistema hasta que se 
aprueba el pago.

• Con las facturas en papel y los procesos de aprobación fragmentados, la aprobación 
de una simple factura puede tardar días o, incluso, semanas. Los equipos de 
Contabilidad no pueden ver la acumulación de facturas sin procesar.  

• Si se aceleran los tiempos de aprobación, se podrían evitar pagos tardíos y la posible 
frustración del proveedor, que, en situaciones extremas, podría pedir la anulación 
del contrato o rechazar futuros proyectos.  

• Si se aceleran las aprobaciones, esto podría ser beneficioso para el capital de 
trabajo, gracias a descuentos por pago anticipado, y los equipos financieros podrían 
cerrar los libros contables más rápido, ya que las facturas se procesan de manera 
más oportuna. 

BENEFICIO PRINCIPAL:
MEJORAR EL 
DESEMPEÑO 
OPERATIVO

CUANTO MÁS BAJO, MEJOR

https://get.coupa.com/20_WC_All_Coupa_20-5-Steps-to-AP-Transformation_ReportRequest-Eng.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=20-5-Steps-to-AP-Transformation&utm_last_engagement=PG14246A1


• Si digitalizan las OC y las facturas, las empresas verán un aumento 
significativo en el Porcentaje de coincidencia a la primera. 

• Si usted combina funciones de Compras y Facturación en la 
misma plataforma, el proveedor podrá “convertir” una OC 
en una factura (es decir, podrá crear automáticamente una 
factura a partir de la información de una OC) y los datos de la 
OC aparecerán correctamente en la factura. De esta forma, se 
obtiene una alta tasa de coincidencia. 

• Para mejorar aún más la eficiencia, las empresas pueden 
elegir pagar automáticamente las facturas cuando haya una 
coincidencia de tres vías dentro del margen de tolerancia. 
Es decir, se genera un proceso de CxP sin intervención. 

FORMAS DE MEJORAR:

Benchmark de Coupa sobre BSM > Facturación > Porcentaje de coincidencia a la primera 29 | 39

85.8 %

PORCENTAJE DE COINCIDENCIA 
A LA PRIMERA

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

DEFINICIÓN
El Porcentaje de coincidencia a la primera hace referencia al porcentaje de 
facturas donde hay coincidencia de dos o tres vías con OC y documentos 
de recibos sin necesidad de controlar excepciones.

• Una alta tasa de coincidencia indica que el proceso es eficiente, sobre todo 
en un contexto digital, porque las facturas que no coinciden se deben revisar 
manualmente.  

• Una alta tasa de coincidencia también puede ser un indicio de la eficacia de las 
políticas de cumplimiento y proporciona beneficios importantes en materia de 
reducción de riesgos.

BENEFICIO PRINCIPAL:
MEJORAR EL 
DESEMPEÑO 
OPERATIVO

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR



GASTOS

“Decidimos llevar adelante el proyecto de viajes y gastos por 
dos motivos. En primer lugar, para automatizar el proceso 
relacionado con los viajes y los gastos. En segundo lugar, 
seremos capaces de optimizar el proceso y disminuir en gran 
medida la carga laboral del personal de campo encargado de 
aprobar básicamente todas las compras que se realicen a través 
del proceso de tarjetas de compras corporativas”.
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En épocas de incertidumbre económica, es indispensable contar con visibilidad total de los gastos de los 
empleados para poder controlar los costos y garantizar el cumplimiento de las políticas corporativas. Debido 
a la reciente migración al teletrabajo, se desplomó la cantidad de reportes de gastos de viáticos. Sin embargo, 
las empresas dependen de los reportes de gastos para registrar lo que gastan los empleados por trabajar desde 
casa. Y los números no paran de aumentar (por ejemplo, muchas empresas ahora ofrecen a sus empleados 
una compensación por teletrabajo). 

Después de la pandemia, los viajes se reanudarán y la situación podría agobiar a los departamentos financieros.

Si los gastos se gestionan de forma más inteligente, se podrían disminuir las pérdidas, garantizar el cumplimiento 
de las políticas y mejorar significativamente la eficiencia a través de la reducción de tareas manuales.



• Fomente la captura electrónica de recibos cuando 
ocurra el gasto. 

• Utilice sistemas de inteligencia artificial capaces de leer el 
contenido de los recibos y cargar automáticamente las categorías 
y los campos de los gastos. 

• Ponga a disposición y promueva el uso de dispositivos móviles y 
mecanismos aptos para presentar en tiempo real los reportes de 
gastos fuera de la oficina. De esta forma, fomentará la adopción 
de tecnología para gestionar los gastos y, en consecuencia, 
aumentará el control, el cumplimiento y los gastos gestionados.

FORMAS DE MEJORAR:
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6.5 HORAS LABORALES

DURACIÓN DEL CICLO DE APROBACIÓN 
DE REPORTES DE GASTOS

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

DEFINICIÓN
La Duración del ciclo de aprobación de reportes de gastos hace referencia al 
tiempo promedio desde que el reporte de gastos ingresa en el sistema hasta 
que se aprueba el pago.

• Para los empleados que gastan en artículos, equipos o, incluso, servicios como 
Internet y teléfono, es muy frustrante tener que esperar mucho tiempo para recibir 
los reembolsos.  

• Si la aprobación es rápida, los empleados estarán más motivados a presentar los 
gastos de manera oportuna. También aumentará el control presupuestario. 

• Con procesos en papel u hojas de cálculo y sistemas fragmentados de gestión de 
gastos, es casi imposible que Cuentas por Pagar pueda procesar rápidamente los 
reembolsos de gastos.

BENEFICIO PRINCIPAL:
MEJORAR EL 
DESEMPEÑO 
OPERATIVO

CUANTO MÁS BAJO, MEJOR



• Implemente un sistema que muestre notificaciones o advertencias 
en tiempo real cuando un empleado cargue una línea que 
posiblemente esté fuera de regla. 

• Utilice inteligencia artificial para controlar los gastos e identificar 
rápidamente la falta de cumplimiento.  

• Use la Inteligencia de la comunidad para evaluar sus políticas a fin 
de identificar áreas que sea necesario modificar para aumentar la 
eficacia del cumplimiento.

FORMAS DE MEJORAR:
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94.6 %

LÍNEAS DE REPORTES DE GASTOS 
CONFORMES A LAS POLÍTICAS

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

DEFINICIÓN
En las Líneas de reportes de gastos conformes a las políticas, se mide 
el porcentaje de líneas que cumplen con los límites de las políticas en 
reportes de gastos.

• Incluso cuando las empresas tengan implementadas políticas claras para reportar 
los gastos, es posible que los empleados no las conozcan y presenten gastos fuera 
de regla. Cuando los gerentes aprueban estos reportes sin examinarlos con cuidado, 
se amplifica el error humano y el cumplimiento corre peligro. 

• Mientras más líneas del reporte de gastos estén en regla, más eficaz será la gestión 
de gastos, ya que uno de los objetivos de ese proceso es garantizar el cumplimiento 
de las políticas de viajes y gastos.  

• En consecuencia, disminuye el gasto general de las auditorías manuales (menor 
carga administrativa) y el tiempo que demoran los empleados en recibir reembolsos.

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR

BENEFICIO PRINCIPAL:
DISMINUIR 
LOS RIESGOS



PAGOS

“Con los pagos digitales, podemos aprovechar la trayectoria que tenemos con 
American Express y usar Coupa, nuestra plataforma de BSM global, para pagar 
a nuestros proveedores de forma eficiente y segura con tarjetas virtuales. 
A su vez, optimizamos el capital de trabajo”.
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El problema de los pagos manuales, o incluso los pagos con cheques en papel en algunas regiones, quedó en evidencia 
durante el 2020 cuando las oficinas cerraron y las empresas no podían desembolsar los pagos de los proveedores, que 
tampoco podían recibirlos correctamente.  

Las soluciones de pagos digitales ofrecen muchas ventajas, tanto en agilidad como en eficiencia. La digitalización de los 
procesos destinados a transferir datos de facturas y gastos aprobados desde su sistema P2P hacia el banco para emitir los 
pagos permite conectar procesos aislados, habilitar la conciliación automática y evitar el riesgo de errores y fraudes. 

Si emite tarjetas virtuales de un solo uso para compras preaprobadas en lugar de usar tarjetas de crédito corporativas con 
mucho límite, estará menos expuesto a fraudes de tarjeta de crédito. Las tarjetas virtuales también ayudan a aumentar 
los gastos gestionados, ya que las empresas pueden aprovechar los descuentos bancarios relacionados y, por lo tanto, 
optimizar el capital de trabajo y ganar un mayor control. Con este nuevo servicio bancario, las empresas podrían ampliar 
el plazo medio de pago (DPO), ya que aprovecharían el ciclo de facturación de la tarjeta.

https://get.coupa.com/20_WC_All_Coupa_20-Rethinking-AP-Automation-and-Payments_ReportRequest-Eng.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=20-Rethinking-AP-Automation-and-Payments&utm_last_engagement=PG14248A1


• Implemente funciones de pagos digitales como componentes 
integrales de su sistema de BSM para garantizar la continuidad de 
los datos, y aprovechar conciliaciones de resúmenes de cuenta 
automatizadas y múltiples controles automáticos para disminuir 
los errores.  

• Amplíe su estrategia de pagos digitales para que incluya el uso de 
tarjetas virtuales. Si incluye la opción de “cobrar con tarjeta” en 
sus OC, podrá maximizar el procesamiento de facturas y pagos 
electrónicos, y terminar con el procesamiento en papel. 

• Utilice la Inteligencia de la comunidad para averiguar cuáles son 
los proveedores que ya aceptan pagos digitales y darles prioridad. 
Reporte a los proveedores sobre las ventajas: pueden consultar el 
estado de sus pagos en línea y sus equipos de Cuentas por Cobrar 
no tienen que trabajar con papel. Para aumentar la adopción, incluya 
condiciones sobre pagos digitales en los contratos negociados.

FORMAS DE MEJORAR:
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86.6 %
FACTURAS PAGADAS DIGITALMENTE

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

DEFINICIÓN
El KPI Facturas pagadas digitalmente representa el porcentaje de pagos 
que se realizan de forma electrónica, ya que describe el porcentaje de 
facturas vinculadas a pagos digitales entre el total de facturas electrónicas 
procesadas en la plataforma de BSM de Coupa.

• Si aumentan los pagos digitales, disminuyen los gastos de transacción porque se 
optimizan las líneas de pago y mejora la eficacia operativa porque se reducen las 
tareas manuales. Además, disminuye la posibilidad de errores y se evitan riesgos. 

• Los pagos digitales ofrecen la posibilidad de mejorar el capital de trabajo, aumentar 
el ahorro a través de descuentos con tarjetas virtuales, obtener descuentos por pago 
anticipado y mejorar las relaciones con los proveedores porque los pagos se llevan a 
cabo más rápido y con menos errores. 

• Los pagos digitales abren las puertas a las conciliaciones automáticas. Por lo tanto, 
los departamentos de Cuentas por Pagar y de Contabilidad pueden trabajar con 
operaciones sin intervención. Además, cuando las facturas se pagan digitalmente, 
mejora la seguridad y la protección contra fraudes de los pagos.

BENEFICIO PRINCIPAL:
MEJORAR EL 
DESEMPEÑO 
OPERATIVO

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR



Los acontecimientos del 2020, como la pandemia, la ralentización económica, las disrupciones en las cadenas de suministro, 
los movimientos por la diversidad, y las modificaciones en materia de seguridad y el lugar de trabajo, pusieron en evidencia la 
necesidad urgente de contar con una gestión del gasto empresarial que sea integral. 

Los líderes de Compras y Finanzas tienen la importante responsabilidad de revaluar las unidades de negocio para conocer sus 
niveles de agilidad, resiliencia, riesgos, diversidad, sostenibilidad y eficiencia. Con tantas áreas posiblemente vulnerables a riesgos y 
pérdida de gastos, es indispensable adoptar una postura holística.

La fuerza que estimulará y fomentará la mejora de su desempeño es la transformación digital. Distintas tecnologías, como las 
plataformas en la nube, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, permiten gestionar el gasto empresarial de forma 
integral, con visibilidad end-to-end y control absolutos. Ahora es posible conectar los procesos aislados y fragmentados de los 
encargados del gasto. En consecuencia, las organizaciones pueden responder a las disrupciones con mayor agilidad. 

Además, los datos anónimos, acumulados y comunitarios (que llamamos Inteligencia de la comunidad) pueden ayudarlo a evaluar 
su desempeño, tomar mejores decisiones durante las compras y mejorar continuamente. 

CONCLUSIÓN

Mirando al futuro (con cautela, pero siempre con optimismo), hay mucho que podemos aprender del 2020.  
Si utilizamos procesos perfeccionados y tecnologías inteligentes para implementar todo lo aprendido, podremos 
trabajar juntos con mayor solidez, seguridad e inteligencia, sin importar las incertidumbres que se nos presenten.
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THE COUPA BSM “SUITE 16”
9.5 DÍAS LABORALESDURACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN 

DE CONTRATOS

INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑOOBJETIVO OBJETIVOBENCHMARK BENCHMARK

CUANTO MÁS BAJO, MEJOR

66.5 %GASTO ESTRUCTURADO CUANTO MÁS ALTO, MEJOR

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR 79.6 %GASTO BAJO CONTRATO

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR 99.2 %PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE OC

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR 20.2 %PROVEEDORES DE MAYOR VOLUMEN

CUANTO MÁS BAJO, MEJOR 4.2 HORAS LABORALESDURACIÓN DEL CICLO 
DE SOLICITUD A ORDEN 

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR 96.7 %GASTO PREAPROBADO

CUANTO MÁS BAJO, MEJOR 1.8 HORAS LABORALESDURACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE 
LA INFORMACIÓN DE PROVEEDORES 

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR 88.3 %TASA DE FINALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

CUANTO MÁS BAJO, MEJOR 44.2 HORAS LABORALESDURACIÓN DEL CICLO DE LA 
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR 83.2 %PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO 
DE FACTURAS

CUANTO MÁS BAJO, MEJOR 10.4 HORAS LABORALESDURACIÓN DEL CICLO DE 
APROBACIÓN DE FACTURAS

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR 85.8 % PORCENTAJE DE COINCIDENCIA 
A LA PRIMERA

CUANTO MÁS BAJO, MEJOR 6.5 HORAS LABORALES
DURACIÓN DEL CICLO DE 
APROBACIÓN DE REPORTES 
DE GASTOS

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR 94.6 % LÍNEAS DE REPORTES DE GASTOS 
CONFORMES A LAS POLÍTICAS

CUANTO MÁS ALTO, MEJOR 86.6 % FACTURAS PAGADAS DIGITALMENTE
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Los benchmarks de BSM tradicionales, que utilizan datos de encuestas, no son suficientes para conocer todo el panorama. 
El Benchmark sobre la gestión del gasto empresarial de Coupa es la única colección de valores de referencia del sector que 
utiliza como base transacciones de gasto empresarial reales.

En este reporte, se incluyen benchmarks provenientes de la Inteligencia de la comunidad de Coupa, un motor de análisis que 
utiliza inteligencia artificial para monitorear con objetividad los datos sobre el gasto que navegan por la plataforma de BSM de 
Coupa y ofrece insights que ayudan a las empresas a gastar de forma más inteligente, sencilla y segura.

LA METODOLOGÍA DEL BENCHMARK DE COUPA SOBRE BSM

El reporte representa el desempeño de las mejores empresas de cada KPI y los benchmarks indican el valor medio 
del cuartil superior de los clientes de Coupa respecto de cada KPI.

37 | 39Benchmark de Coupa sobre BSM > Metodología



¿QUIERE OBTENER MÁS INFORMACIÓN? 
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APÉNDICE

Gestión de gastos resiliente:
1. Historias de la comunidad Spendsetter
2. Kit de herramientas para desarrollar resiliencia en tiempos de incertidumbre

Inteligencia de la comunidad:
1. El método de Coupa para aprovechar la Inteligencia de la comunidad
2. Índice del gasto empresarial de Coupa
3. Más inteligentes juntos: Rob Bernshteyn, CEO de Coupa, habla sobre el poder de la comunidad
4. Coupa Spend Guard: Detección de fraudes con inteligencia artificial

Gestión del gasto comercial:
1. Historias sobre el gasto empresarial desde las trincheras
2. Sostenibilidad con BSM 

Source-to-Contract:
1. The Hackett Group: Aprender de las transformaciones de CLM

Compras:
1. The Hackett Group: Cuatro dimensiones para medir el progreso digital desde la compra 

hasta el pago
2. The Hackett Group: Construcción de una organización de compras ágil
3. Coupa Open Buy

Gestión de riesgos de proveedores y terceros:
1. Reestructuración del riesgo
2. Gestión del riesgo de los proveedores: ¿cuál es la función de Compras?
3. Gestión de la cultura del riesgo: un método integrado y especializado para aumentar 

la eficacia de la gestión de riesgos externos 

Facturación:
1. The Hackett Group desmiente el mito: CxP siempre será un departamento táctico
2. Desde la automatización de CxP hasta la transformación: 5 pasos para revolucionar 

Cuentas por Pagar 

Gastos:
1. Coupa para gastos 

Pagos:
1. Tarjetas virtuales de Coupa Pay
2. Reestructuración de Pagos y de la automatización de CxP

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE COUPA.COM/RESOURCES.

A continuación, encontrará los recursos que utilizamos en el reporte, junto con otros que recomendamos:

https://videos.coupa.com/watch/unCr3Y9wsguPPSUNSXDNk8?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=19-SpendSetters&utm_last_engagement=PG13967A1
https://www.coupa.com/business-resilience/?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=20-Building-Resilience-in-Uncertain-Times&utm_last_engagement=PG14252A1
https://www.coupa.com/community/community-intelligence/
https://www.coupa.com/thecoupaBSI/
http://www.coupa.com/smarter
https://www.coupa.com/community/community-intelligence/spend-guard/
https://get.coupa.com/SIG_20-Frontline-of-Business-Spend_OnDemand-Eng.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=20-Frontline-Business-Spend&utm_last_engagement=PG14240A1
https://www.coupa.com/sustainability/bsm-sustainability/
https://get.coupa.com/Hackett-Group_21-CLM-Study_ReportRequest.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=21-CLM-Study&utm_last_engagement=PG14241A1
https://www.coupa.com/products/procurement/open-buy/
https://get.coupa.com/The-Hackett-Group_Progress-in-P2P.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=21-4D-Measuring-Digital-Progress-in-P2P&utm_last_engagement=PG14242A1
https://get.coupa.com/The-Hackett-Group_Progress-in-P2P.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=21-4D-Measuring-Digital-Progress-in-P2P&utm_last_engagement=PG14242A1
https://get.coupa.com/The-Hackett-Group_AgileProcurement.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=21-Building-Agile-Procurement-Organization&utm_last_engagement=PG14243A1
https://www.coupa.com/products/procurement/open-buy/
https://get.coupa.com/20-Retrofit-Your-Risk_Report.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=20-Retrofit-Your-Risk&utm_last_engagement=PG13961A1
https://get.coupa.com/ShelbyGroup_20-Managing-Vendor-Risk_ReportRequest.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=20-Managing-Vendor-Risk&utm_last_engagement=PG14244A1
https://get.coupa.com/OCEG_20-Driving-Risk-Culture-CRA_OnDemand.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=20-Driving-Risk-Culture&utm_last_engagement=PG14245A1
https://get.coupa.com/OCEG_20-Driving-Risk-Culture-CRA_OnDemand.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=20-Driving-Risk-Culture&utm_last_engagement=PG14245A1
https://get.coupa.com/20-09-16_CW_NA_Coupa_20-Debunking-AP-Myth-with-Hackett_On-Demand.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=20-Debunking-AP-Myth-with-Hackett&utm_last_engagement=PG14247A1
https://get.coupa.com/20_WC_All_Coupa_20-5-Steps-to-AP-Transformation_ReportRequest-Eng.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=20-5-Steps-to-AP-Transformation&utm_last_engagement=PG14246A1
https://get.coupa.com/20_WC_All_Coupa_20-5-Steps-to-AP-Transformation_ReportRequest-Eng.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=20-5-Steps-to-AP-Transformation&utm_last_engagement=PG14246A1
https://www.coupa.com/products/expense-management/
https://www.coupa.com/products/pay/virtual-cards/
https://get.coupa.com/20_WC_All_Coupa_20-Rethinking-AP-Automation-and-Payments_ReportRequest-Eng.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=20-Rethinking-AP-Automation-and-Payments&utm_last_engagement=PG14248A1
http://coupa.com/resources


Coupa permite que todas las empresas (desde las compañías Fortune 1000 hasta las 
organizaciones con mayor crecimiento del mundo) unifiquen el diseño de su cadena 
de suministro y los procesos de Planificación, Compras, Pagos y Tesorería en una única 
plataforma de gestión del gasto empresarial integral y basada en la nube. La comunidad 
de Coupa, con más de 2,000 clientes, utiliza la plataforma para maximizar el valor de más 
de USD 2.3 billones en gasto hasta el momento. 

Para obtener más información, visite coupa.com.

ACERCA DE COUPA

http://www.coupa.com

