
Herramientas y aplicaciones fáciles de 
utilizar que conectan al ecosistema de 
viajes y proporcionan visibilidad completa 
de lo que usted está gastando y en dónde.

Concur ofrece la única forma de administrar cada 
peso que usted gasta en viajes. ¿Por qué Concur?

No todas las soluciones de viajes han sido creadas iguales y en el mundo móvil 
actual los viajeros tienen una panorámica abierta de opciones. Esto hace que 
sea más importante que nunca administrar su ecosistema de viajes completo y 
satisfacer a sus viajeros—todo mientras refuerza el cumplimiento de políticas y 
protege su rentabilidad. 

La respuesta es Concur. Proporcionamos un conjunto de herramientas para 
resolver los problemas de viaje más difíciles a través de su organización—han 
sido construidas teniendolo a usted y a sus usuarios en mente y optimizadas 
para se escalables. Obtenga la visibilidad que necesita de todas las reservas 
de viaje de su programa—sin importar en donde ocurran—y datos y ubicación 
de empleados para apoyar sus requerimientos de seguridad de los empleados. 
Sus viajeros pueden utilizar las herramientas y recursos que esperan tener, 
como la capacidad de cambiar reservaciones al momento, obtener información 
actualizada acerca de demoras e interrupciones de viaje y compartir itinerarios 
consolidados a través de su organización. Concur es la única forma en la cual 
usted puede administrar su programa de viajes mientras captura todos los 
datos correctos.

Apoye su programa de viajes 
como nunca antes

Soluciones de Viajes de Concur

Transparente
Concur consolida todos sus datos de 
viajes para que usted pueda controlar 
las decisiones de gastos, reforzar 
el cumplimiento y administrar la 
seguridad de sus empleados.

Concur le ayuda a administrar su 
ecosistema completo, integrándolo 
con las herramientas que usted ya 
utiliza para optimizar la administración 
de viajes.

Conectado

Obtenga una visión clara desde una sola solución.

Concur elimina la complejidad de los 
viajes de negocios con herramientas 
amigables para los usuarios que 
hacen que los viajeros se mantengan 
productivos y dentro de políticas de 
una forma sencilla. 

Sin Esfuerzo



Aproveche herramientas de 
reportes para descubrir datos 
y perspectivas que permitan 
mejores decisiones

Capture los datos de viajes y de 
reservas sin importar en donde 
se reserven

Localice y comuníquese con 
cualquier viajero en cualquier lugar!

Conéctese a aplicaciones y 
a servicios que mejoran el 
cumplimiento y la experiencia de 
los viajeros

Reserve viajes, aumente el 
cumplimiento y monitoree  
los gastos

Solicite, apruebe y controle
los gastos de viaje antes de 
que ocurran

Itinerarios organizados, 
consolidados y herramientas de 
viaje vía TripIt® Pro

Acerca de Concur
Concur, ahora parte de SAP, imagina la forma en la cual el mundo debe funcionar, ofreciendo servicios basados en nube 
que simplifican la administración de viajes y gastos. Al conectar datos, aplicaciones y personas, Concur entrega una 
experiencia sin esfuerzo y transparencia total en los gastos, cuándo y dónde ocurran. 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, para que se puedan enfocar en lo que más importa. 
Conozca más en concur.com.mx o en el blog de Concur.
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Una nube robusta 
habilitando su ecosistema 

de viajes completo.

Reserve y administre viajes 
desde cualquier dispositivo


