
Reportes personalizados para  
necesidades especializadas

Reportes Administrados

Get a clear look into your total travel 
budget, down to individual transactions, 
fees and charges, so you can control 
spending decisions as—or even 
before—they happen.

Las organizaciones no siempre tienen el tiempo, la experiencia, o los 
recursos para aprovechar completamente sus datos. Concur® Managed 
Reporting extiende el valor de Concur® Intelligence. Este servicio de 
reportes personalizados le otorga el apoyo y la experiencia necesarios 
para maximizar el uso de sus datos de Concur.

Concur Managed Reporting es un servicio que proporciona a un experto 
designado de Concur para su organización; esta persona entenderá 
sus necesidades especializadas de reportes de viajes, de gastos, o de 
facturación. En base a las políticas de gastos y procedimientos definidos 
de su organización, trabajaremos con usted para crear nuevos reportes, 
personalizar reportes existentes y apoyar el desarrollo de tableros de 
control personalizados.

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 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

• Se asigna a un especialista de reportes de Concur designado a su 
  compañía, el cual aprende de sus necesidades de reportes.

• Contacte a su experto de Concur directamente para discutir un 
  requerimiento de algún reporte.

• Su especialista de reportes proporcionará orientación continua para 
  ayudar a resolver los desafíos de reportes.

• Usted tendrá la flexibilidad para modificar los reportes existentes o  
  para crear nuevos reportes.

Los Beneficios

• Aproveche nuestra experiencia en reportes.
• Reduzca el desgaste de recursos del  
   personal interno.
• Identifique formas de crear rápidamente 
  reportes personalizados.

Reduzca costos y 
ahorre tiempo

¿Cómo funciona 
Managed  
Reporting?

• Tenga la seguridad de que un experto 
  conocedor está desarrollando sus reportes.
• Aumente la satisfacción de los ejecutivos 
  mediante mejores perspectivas y visibilidad.

Encuentre tranquilidad

• Obtenga visibilidad de los gastos de 
  empleados, del cumplimiento con las 
  políticas y de su proceso de gastos y  
  de facturación.
• Logre un mayor cumplimiento de gastos 
  versus políticas.

Obtenga control y  
visibilidad de los  
gastos de T&E y  
de facturación
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