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“ Viajar suele ser estresante 
para mí y TripIt lo hace menos 
abrumador... No solo soy 
más productivo,  en realidad 
soy más feliz.1”

Los viajes corporativos están de regreso y los viajeros de negocios están ansiosos 
por ver a los clientes cara a cara (o cubrebocas a cubrebocas). Con las políticas y 
la naturaleza de los viajes evolucionando, los empleados buscan tanto información 
como facilidad de uso.

HERRAMIENTAS SUSTENTABLES: Desde las reservaciones, 
los empleados pueden elegir opciones responsables, como 
automóviles de alquiler híbridos o vuelos de bajas emisiones. 
La ruta sin papel comienza cuando los viajeros digitalicen los 
alimentos y otros recibos que fluyen directamente a los 
reportes de gastos que consisten en unos y ceros, no árboles y 
tinta. Su equipo puede hacer un seguimiento del progreso en 
la sustentabilidad y tener los datos a mano para respaldarlo.

“[SAP Concur] nos permitió cambiar,
 dejar el papel y aumentar nuestra 
huella ecológica, que es uno de los 
valores principales de nuestra 
compañía.3”

SEGURIDAD Y CONCIENCIA: Los viajeros están 
preocupados por la salud y la seguridad, y las 
organizaciones necesitan saber dónde están los 
empleados y cómo llegar a ellos rápidamente. 
Aumente la confianza de todos proporcionando 
actualizaciones de viajes y orientación sanitaria a 
los empleados que pueda localizar y asesorar 
fácilmente.

“ Concur permite a la compañía gestionar a todos 
los viajeros desde una sola fuente. También 
permite la seguridad de enviar mensajes 
importantes según sea necesario a todos los 
viajeros que tengan la aplicación instalada en su 
teléfono inteligente, en tiempo real.2”

FÁCIL DE ADOPTAR Y APRENDER: Es menos 
probable que las herramientas y reglas de viaje de 
una organización se utilicen y se cumplan si los 
empleados las ven como engorrosas. Desde hacer 
reservaciones hasta el envío de reportes de gastos 
y la conexión durante los viajes, las soluciones de 
SAP® Concur® son fáciles de usar. Además, las 
compañías tienen la seguridad de que se siguen 
las políticas y que el gasto está controlado.

“ No tuve que tomar una clase de capacitación 
para aprender a usarlo es muy fácil de usar 
e intuitivo.4”

“ Concur me ayuda a tomar la mejor decisión 
desde una perspectiva presupuestaria y cumplir 
con las políticas de viajes de la compañía.5”
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