Servicio de Mensajes de Alertas a Viajeros

El cumplir con los requerimientos de la
obligación de cuidar se está volviendo
más difícil
Nosotros lo estamos facilitando
Obtenga las herramientas que necesita para cumplir
con sus obligaciones hacia cada empleado.
Con sus empleados trabajando y viajando en todo el mundo, se está
volviendo cada vez más difícil obtener una vista completa y precisa de
quienes están en dónde en un cierto momento. Para continuar cumpliendo
con sus obligaciones de cuidar, necesita la capacidad de localizar a su
gente en cualquier lugar y comunicarse con ellos en cualquier situación
Construido sobre la plataforma de Concur, la solución Concur® Risk
Messaging le ayuda a ver la panorámica completa y le proporciona las
herramientas para tomar acción. Sin importar en dónde se encuentran sus
empleados o que amenaza se cierne sobre ellos, usted podrá ver a cada
empleado que viaja y a los que no viajan, evaluar sus riesgos y mantenerse
en contacto con ellos hasta que se encuentren a un lugar seguro.

Dé seguimiento a
cada empleado
Consolide los datos de los itinerarios de
todos los empleados—sin importar en
dónde reservaron—para obtener una visión
general global de las ubicaciones de los
viajeros y de los niveles de riesgo en un
mapa interactivo dinámico.

Manténgase en contacto
con comunicaciones
bidireccionales
Comuníquese con uno, con algunos o con
todos los empleados mediante voz, correo
electrónico, SMS o con nuestra app y
confirme que sus mensajes fueron
recibidos y leídos.

Conecte sistemas y partners
para más apoyo
Conecte en forma transparente a asociados
existentes en las áreas médicas, de
seguridad y de asistencia de viajes y
agregue nuevos si sus necesidades llegan
a cambiar.

Un enfoque poderoso a la seguridad y al apoyo de empleados

Contacte a
todos los
empleados

Utilice
comunicación
bidireccional

Obtenga
datos completos,
conectados

Mantenga a los
asociados en los
cuales usted confía.

Un sistema conectándolo con toda su gente
Conozca en donde está su gente en todo momento
Concur le permite ver la ubicación de los empleados y los niveles de riesgo específicos por país en un mapa
interactivo dinámico. Usted conocerá exactamente cómo y en dónde desplegar servicios de respuesta de seguridad
o médicos y tendrá la capacidad de iniciar y de dar seguimiento a las comunicaciones con un simple clic.

Manténgase en contacto con comunicaciones bidireccionales personales
Ya sea voz, correo electrónico, SMS, o nuestra app, Concur le ayuda a comunicarse con sus empleados y a asegurar
que sus mensajes están llegando a su destino. Nuestro sistema selecciona automáticamente la mejor opción de
gateway de mensajes en base al país de origen y ubicación vigente de cada destinatario para asegurar que los
mensajes se entreguen, se lean y que se actúe correspondientemente.

Aproveche datos en tiempo real
Con Concur, los datos en tiempo real significan verdadero valor. Los canales de datos se sincronizan cada 20
minutos para información actualizada al minuto acerca de advertencias específicas por localidad y planes de viaje
siempre cambiantes, para que usted no tenga que depender de otros para obtener información de las
ubicaciones vigentes.

Traiga a sus asociados a la mesa
La solución Concur Risk Messaging le permite trabajar con sus asociados de viajes, servicios y de respuesta para
importar en forma sencilla contenido de viajes e itinerarios y para compartir en forma transparente la ubicación y los
datos de viaje de los empleados, en caso de que surja la necesidad.

Acerca de Concur
Concur, una parte de SAP, es el proveedor líder de soluciones y servicios para administración de gastos en el mundo,
ayudando a empresas de todos los tamaños a transformar la forma en la cual administran sus gastos, para que se puedan
enfocar en lo que más importa. A través de la plataforma abierta de Concur, el ecosistema completo de viajes y gastos
de clientes, proveedores y desarrolladores puede acceder y extender la nube T&E de Concur. Los sistemas de Concur se
adaptan a las preferencias individuales de los empleados y escalan para responder a las necesidades de empresas de
cualquier tamaño.
Conozca más en concur.com.mx
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