
Concur proporciona administración de gastos  
automatizada, rápida y precisa.

Administre gastos desde cualquier lugar con 
las herramientas móviles correctas.

¿Por qué Concur?

Administre todos sus gastos sin importar  
en dónde y cuándo estén ocurriendo

Concur Expense

Dígale adiós a recibos faltantes, a hojas de cálculo sujetas a errores y con  
visibilidad limitada—y dé la bienvenida a reportes de gastos que automatizan, 
simplifican y mejoran el proceso de administración de gastos.

Concur® Expense integra todos sus datos de gastos, para que usted pueda 
administrar en forma efectiva y controlar los gastos sin importar en donde 
ocurren. Con Concur, usted se puede conectar fácilmente a las diferentes 
piezas y asociados de su ecosistema de gastos—integrando los datos de 
gastos de viajes, ERP, contabilidad, Validación de CFDI’s y tarjetas en un 
sistema que administra el proceso completo de gastos, desde la solicitud 
hasta la conciliación. Usted obtiene visibilidad completa en sus gastos  
totales y transparencia para ver cada detalle de cada transacción. Y todos  
en su organización pueden administrar el proceso completo desde  
cualquier dispositivo.

Los empleados pueden capturar y 
adjuntar imágenes de recibos a las 
líneas de gastos.

Los gerentes pueden revisar, aprobar o 
rechazar los reportes de gastos desde 
sus smartphones.

Cree y presente reportes  
de gastos

Revise y apruebe en  
cualquier lugar

Concur Expense integra todos sus datos  
de gastos en un solo sistema para que 
usted pueda administrar sus gastos de 
extremo a extremo.

Conecte todos sus 
datos de gastos en 
un solo sistema

Vea todos sus  
gastos para obtener 
mayor control

Concur Expense le otorga visibilidad en 
los gastos totales de la compañía a nivel 
de cada transacción detallada, para que 
usted pueda administrar presupuestos en 
forma más efectiva, elaborar predicciones 
en forma más precisa y lograr el 
cumplimiento corporativo.

Concur facilita el proceso completo de 
administración de gastos—desde la 
implementación del sistema hasta la 
presentación de gastos— para que usted 
y todo su personal se puedan enfocar en 
lo que es más importante para su negocio.

Simplifique el  
proceso para todos
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Acerca de Concur
Concur, ahora 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 administra 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 de 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

Cómo funciona

   App Center: Aproveche nuestro App Center para crear una forma de ahorro más afinada, incluyendo la  
administración del cumplimiento con regulaciones globales complejas, apps de partners que proporcionan ahorros 
de teléfonos móviles al viajar internacionalmente, apps para jalar automáticamente reclamaciones GST y más.

   Facturas electrónicas (CFDI): Concur automáticamente pobla reportes de gastos con información de sus 
facturas electrónicas o recibos electrónicos de proveedores de aerolíneas, hoteles, renta de automóviles y taxis.

   Integración de Tarjetas: Capture todos los datos de tarjetas de crédito de su compañía—desde tarjetas 
corporativas a tarjetas de compra y tarjetas cobradas centralmente—para que usted pueda conciliar los gastos en 
forma rápida y precisa.

   App Móvil: Concur for Mobile permite que los usuarios administren sus gastos—desde capturar recibos hasta 
presentar y aprobar reportes de gastos—todo desde sus smartphones.

   Más Conexiones: La integración pre construida entre sistemas ERP, CRM, recursos humanos y contabilidad le 
otorga a su personal una panorámica financiera oportuna, precisa y completa.

   Reportes: Una sola visión precisa de sus datos de gastos le proporciona reportes detallados, tableros de control y 
analíticos, simplificando la toma de acciones y el control sobre los gastos.

Todo lo que usted necesita y más

Capture los gastos desde múltiples fuentes de datos
Concur facilita importar imágenes de recibos, mientras se conecta a 
proveedores y compara artículos de línea a datos de la tarjeta de crédito, 
ayudándole a crear reportes de gastos más precisos.

Aprobaciones más rápidas
Con datos más precisos y la app 
móvil de Concur, los gerentes
pueden revisar y aprobar gastos más 
rápidamente— en cualquier lugar, en 
cualquier momento.

Gastos facilitados
Los datos fluyen automáticamente 
hacia Concur Expense, para 
que los empleados ahorren 
tiempo, creando y presentando 
rápidamente reportes de gastos 
dentro de políticas.

Imágenes de 
recibos

Cargos a tarjetas 
de crédito

Recibos electrónicos 
(e-receipts) de 
proveedores


