
Una plataforma segura basada en la nube que crece con su negocio.

Acerca de SAP Concur
SAP Concur, una parte de SAP, imagina la forma en que el mundo debería trabajar, ofreciendo servicios basados en la nube
que facilitan el manejo de los viajes y los gastos. Al conectar los datos, las aplicaciones y la gente, SAP Concur ofrece una
experiencia sencilla y transparencia total de los gastos cuando y dondequiera que sucedan. Los servicios de SAP Concur
se adaptan a las preferencias de los empleados individuales y crecen para satisfacer las necesidades de las compañías
grandes y pequeñas, de modo que puedan enfocarse en lo que más importa.  
Consulte más información en concur.com.mx

Los servicios basados en la nube de SAP Concur simplifican el manejo de los viajes y gastos, de modo
que las empresas pueden enfocarse en lo más importante. Dé un vistazo a nuestros productos y servicios conectados. 

Productos Principales Servicios Ampliados – Productos

Gastos y Facturas

Viajes

Socios

Servicios Ampliados – Basados en servicios

Concur® Travel
Reserve viajes, aumente el
cumplimiento y monitores
los gastos 

Concur® Expense
SAP Concur integra toda la
información de sus gastos,
de modo que puede
administrarlos en el momento
y el lugar que se realicen. 

Concur® Invoice
Conecte los datos de las facturas
en un solo sistema con todos los
gastos realizados por los
empleados de su organización,
de modo que pueda monitorear
y gestionar el flujo de caja hasta
el último centavo.  

ExpenseIt
Los empleados solo tienen que
tomar una foto de un recibo
y ExpenseIt  crea y categoriza
automáticamente los gastos. 

Budget
Budget permite que los
presupuestos sean visibles,
procesables y cercanos al tiempo
real para los directores y
encargados del presupuesto,
lo que permite tomar decisiones
de gastos de mejor calidad y tener
un mayor control fiscal. 

Concur® Request
Gestione los gastos antes de que
ocurran, elimine los gastos
innecesarios y asegure un mejor
cumplimiento de las políticas 

Company Bill Statements
Automatice el proceso de tarjetas
de compra desde las adquisiciones
que hacen los empleados hasta
la integración del libro mayor general.  

Intelligence
Aproveche las herramientas de
reporteo para liberar datos
y conocimientos que permiten tomar
mejores decisiones.

Central Reconciliation
Reconcilie centralmente las cuentas
facturadas para mejorar la precisión
y reducir los costos administrativos. 

Drive
Integrado en la aplicación Concur,
Drive utiliza la tecnología GPS para
permitir a los viajeros registrar
y reportar con precisión la distancia,
entregar “recibos” de kilometraje,
y fluir directamente en los reportes
de gastos.  

Aplicaciones de los Socios
Conéctese con las aplicaciones
y servicios que mejoran el manejo
de los gastos y la experiencia de
los viajeros. 

Concur Locate
Ubique y comuníquese con los
empleados, para que estén seguros
y brindarles asistencia. 

Audit Service
Asegure el cumplimiento de los gastos de
los empleados mediante la validación con las
políticas de viaje y gastos de su organización. 

User Support Desk
Ofrezca a sus usuarios soporte directamente
de SAP Concur y libérese para realizar tareas
más estratégicas. 

Administration Support
Ayuda a los administradores con guía sobre
las mejores prácticas, recomendaciones
de configuración y asesoría cuando es necesario. 

Integration Services
Intégrese a SAP Concur usando integraciones
preconstruidas, extractos a la medida o Web
Services para desarrollar su propio conector
de aplicaciones. 

Invoice Capture
Captura los datos de las facturas en todos los
formatos y valida los datos antes de la
aprobación y el pago.  

Consultative Intelligence & Analytics
Nuestros expertos se dedican a obtener los
datos correctos para la audiencia adecuada
en el momento oportuno a fin de tomar
mejores decisiones de negocio. 

Haga un recorrido virtual en  
concur.com/connectedjourney 
para ver cómo nuestro ecosistema
conectado de aplicaciones de socios
de negocio transforma la gestión
de viajes y gastos.  

56.1
millones de usuarios

44,000
clientes

En más de 

150 países
11.7 millones
de usuarios móviles


