
Cómo llevar los viajes  
un paso más adelante. 
Cómo una mayor gestión integrada 
de viajes y gastos permite que la 
compañía no se detenga. 



Su compañía ha vuelto a la carga y está en acción, y aunque eso es una muy 

buena señal, es muy importante que cada segundo que su personal pase viajando 

se use con prudencia. Es incluso más importante que los gastos que acumulan 

sean totalmente transparentes y estén bajo su control.

Ahora está 
en el camino correcto.

En la situación actual de los viajes, sus empleados deben estar 
seguros, enfocados y ser productivos, y usted debe controlar de 

manera estricta un presupuesto que es aún más ajustado.

La buena noticia es que ya tiene las herramientas. 
La solución Concur Expense® está configurada para simplificar la experiencia 
de los empleados y reforzar el control de los gastos. Elimina la necesidad de 
recibos manuales o impresos. Automatiza los reportes de gastos. Reduce el 
papeleo y brinda a sus empleados más tiempo para hacer lo que importa. 
En otras palabras, es una inversión sumamente valiosa, y hay una forma de 
sacarle aún más provecho.



Con Concur TripLink y TripIt Pro, los viajeros pueden:
• Reservar directamente con las principales marcas de viajes de todo 

el mundo, y la integración incorporada lleva los datos al sistema.

• Simplemente reenviar los correos electrónicos con el itinerario, y los 
datos se transferirán directamente a la solución Concur Expense. 

• Disfrutar de las ventajas y el ahorro de tiempo con una de las 
aplicaciones mejor valoradas por los viajeros de negocios de 
todo el mundo. 

Vamos a analizar las tres ventajas que supone añadir estas 
dos sencillas herramientas.

Seguridad, control de gastos 
y productividad. Solo algunas 
incorporaciones rápidas a la 
solución Expense.
La incorporación de Concur TripLink® 
y TripIt Pro® a su inversión puede 
hacer que la semana de trabajo de sus 
empleados recupere horas de tiempo 
adicionales. Por lo tanto, pueden ser más 
eficientes cuando están en la oficina o de 
viaje, y usted puede ser más eficaz a la 
hora de gestionar el presupuesto. Menos 
estrés, menos complicaciones, solo 
viajes de negocios seguros y fáciles.



Usted sabrá dónde están sus 
empleados. Ellos sabrán que 
cuentan con su apoyo. 

La seguridad de los viajeros nunca ha sido una preocupación mayor para 
las compañías (ni para los propios viajeros). Pero cuando sus empleados se 
inscriben en My Travel Network y se conectan a TripIt Pro —al vincular sus 
cuentas de avión, hotel y automóvil con su perfil de SAP Concur— usted 
captura los datos del itinerario independientemente de cómo se haya 
reservado el viaje. Si lo combina con los datos de las tarjetas de crédito, 
obtendrá una imagen exacta de dónde se encuentran sus viajeros, de modo 
que si hay algún tipo de emergencia, sabrá quiénes se vieron afectados 
y cómo actuar rápidamente. 

Los empleados necesitan esa tranquilidad para poder concentrarse en el 
trabajo que tienen que hacer. Con las herramientas adecuadas, pueden estar 
seguros de que usted cuida de ellos y, si ocurre algo realmente grave, estarán 
tranquilos, porque usted tiene el poder de sacarlos y llevarlos a casa. Incluso 
puede ofrecerles la posibilidad de ver las puntuaciones de seguridad de los 
vecindarios del destino, para que estén mejor preparados cuando lleguen.
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Puede controlar el gasto 
y aplicar políticas antes 
de que cualquier persona 
salga del edificio.
Las sencillas incorporaciones a Concur Expense le permiten aplicar controles 
de política en la fase inicial del proceso de reserva. Los viajeros obtendrán 
las opciones que desean —incluida la reservación directa con sus aerolíneas, 
hoteles u otros proveedores de viaje favoritos— lo que garantiza que las tarifas 
negociadas se apliquen cuando sus viajeros reservan con los proveedores 
participantes. Así, aunque reserven los viajes a su manera, cumplirán con 
la política, y usted reunirá esas transacciones para controlar los costos. 

También dispondrá de automatización y analítica, lo que le permitirá no solo 
agilizar sus procesos, sino también analizar más a fondo los datos. De este 
modo, puede eliminar los errores y las horas de entradas manuales de gastos, 
al tiempo que verá los gastos desde prácticamente cualquier perspectiva 
estratégica: por categoría, por centro de costos, por empleados y por equipos. 
Esto le ofrece formas eficientes de ahorrar en gastos y reducir costos siempre 
que sea posible. Y como sabrá lo que se gasta y lo que está programado, tendrá 
información para redirigir los presupuestos hacia donde los necesite.

2

3

1



Cuanto más fácil sea 
viajar, más podrán 
trabajar los viajeros.
La mejora de la experiencia de viaje de negocios no consiste simplemente en 
hacer que los empleados estén contentos o se sientan cómodos, sino en eliminar 
el desorden que a menudo acompaña al viaje. La mejora de su solución Concur 
Expense elimina estas barreras en los viajes de negocios productivos, al ofrecer 
a los viajeros una variedad de formas de impulsar la productividad. 

• La aplicación de organización de viajes mejor valorada del mundo, que crea un 
itinerario maestro para cada viaje. 

• Alertas de viaje sobre check-in, demoras en los vuelos e información sobre vuelos 
de conexión. 

• Herramientas que indican a los viajeros cuándo deben salir hacia el aeropuerto, 
cuánto tiempo demorarán en pasar por el control de seguridad y mucho más. 

• Herramientas que les ayudan a encontrar mejores asientos y hacer un seguimiento 
de sus puntos de recompensa.

• Mapas, recordatorios y demás información diseñada para que los viajeros entren, 
pasen y salgan de la terminal en un tiempo récord. 

Cuando los empleados disponen de las herramientas necesarias para eliminar 
las molestias de los viajes, pueden concentrarse en su trabajo y, en última 
instancia, hacer más cosas.
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Ha invertido en 
Concur Expense. 
Sáquele más partido 
con Concur TripLink 
y TripIt Pro.

Ofrezca a sus equipos las herramientas que hacen que los viajes sean sencillos, 

seguros y productivos, al tiempo que le facilitan el control de los gastos.

Obtener más información.

https://www.concur.com.mx/empresas-en-crecimiento
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