
Cinco razones para transformar su Gestión de  
Gastos con soluciones de SAP® Concur®
Gestionar viajes, gastos y facturas es un gran trabajo para finanzas, para sus empleados y para 
su equipo de TI. ¿Qué pasaría si pudiera hacer que la gestión de viajes y gastos (T&E) fuera más 
eficiente y efectiva al añadir inteligencia a estos procesos? Las soluciones de SAP® Concur® 
ofrecen cinco formas de simplificar los informes de gastos y la facturación al ayudar a crear 
visibilidad total de sus gastos, impulsar el cumplimiento de su política, aumentar la 
comodidad y seguridad de los viajeros y reducir la administración de TI. 

1.–4.  “Empower Organizations to Digitally Transform Their Expense, Travel, and Invoicing Processes(Empoderar a las organizaciones para transformar 
digitalmente sus procesos de gastos, viajes y facturación),” IDC, 2018. 

5., 6. Resultados con base en testimonios de clientes de soluciones de SAP Concur.
7.  “Worldwide Travel and Expense Management Software Market Shares,  (Participación en el mercado mundial de software de gestión de viajes y 

gastos)2018: Simplicity and Scalability Driving Competitive Differentiation (Simplicidad y escalabilidad impulsando la diferenciación competitiva),” 
IDC, 2019.
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No hay duda del  por qué las soluciones de SAP Concur cuentan con el 54% de la cuota de mercado global para 
software de viajes y gastos.7  Gestionar viajes y gastos es un trabajo mayúsculo. Con las soluciones de SAP Concur 
usted está listo para enfrentarlo. 

Comuníquese con nosotros en www.concur.com.mx para dar el primer paso hacia la transformación de la gestión 
de viajes y gastos.

1. GESTIÓN DE GASTOS MÁS SENCILLA
 Capture y gestione todos sus datos de viajes y gastos en un solo lugar, incluyendo reservaciones directas, para que 
pueda procesar informes y hacer pagos más rápido.

menos tiempo para completar un reporte de gastos160%

2. VISIBILIDAD Y ANÁLISIS TOTAL DE GASTOS
Integre la gestión de Viajes y gastos con su  ERP  para proporcionar a los equipos de finanzas y auditoría los datos 
que necesitan para analizar todos los aspectos de su programa de viajes y gestionar de forma eficaz los gastos.

 ahorros en viajes de negocios2$ 672,000 USD

3. CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA INTERNA Y EXTERNA
Implemente la política interna de viajes y gastos en las reservaciones para asegurar el cumplimiento de las 
normativas fiscales, visado, comerciales y otras normativas gubernamentales, para proteger a su negocio y a sus 
personas contra fraude, multas y otras sanciones.

de los empleados que siguen la política corporativa de viajes y gastos398%

5. SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS
Proporcionar a los gerente de viajes y a los equipos de seguridad las herramientas y los datos de viajes y gastos que 
necesitan para localizar de inmediato a los viajeros y proporcionar información y apoyo en caso de emergencia. 

Instantáneo Notificaciones y alertas que 
pueden enviarse mediante 
varias plataformas a 
personas ubicadas en todo 
el mundo6

Ubicación de sus 
empleados viajeros en 
caso de emergencia, en 
horas, no días5 

Más  
rápido

4. MEJORE LA EXPERIENCIA DEL EMPLEADO
Registre recibos, envíe reportes de gastos, reserve viajes y realice cambios sobre la marcha: todo ello desde una 
aplicación móvil de alta categoría, sin dependencias en TI.

78% 4,7Menos tiempo para reservar un viaje 
de negocios4

De 5 estrellas en la Apple App Store 
para la aplicación móvil SAP Concur
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http://www.concur.com.mx/

