Vea claramente sus gastos de kilometraje y asegure
una comprobación del gasto precisa
Registro del kilometraje en Drive.

Tecnología con GPS que garantiza una comprobación del gasto sencilla y precisa

Empleados y viajeros de negocios generalmente utilizan autos personales y otros vehículos mientras trabajan, y
cubrir el gasto de cada kilómetro de esos trayectos puede sumar mucho. Drive puede reducir los gastos de viajes
en automóviles gracias a la visibilidad de la distancia real recorrida.
Las empresas no solo necesitan gestionar de modo eficiente el gasto y el reembolso, sino que también deben
asegurar la precisión y el cumplimiento para evitar pérdidas innecesarias. La tecnología de Drive reduce el gasto
de viajes en automóviles reportado por los mismos empleados, otorgando a las organizaciones el poder para que
vean el gasto con claridad y lo administren de modo proactivo. Esta funcionalidad puede:

Dar mayor precisión para la
comprobación del gasto de
kilometraje.

Proporcionar visibilidad
inmediata de los gastos de
viajes en vehículos a
medida que se producen.

Ayudar a alinear la
recopilación de datos
relacionados a la s políticas
y su cumplimiento.

Otro beneficio significativo es una experiencia más rápida y fluida para los usuarios, lo que impulsa una mayor
adopción y estandarización.

Los beneficios de utilizar Drive:

Ahorros:

Visibilidad:

Cumplimiento:

El seguimiento preciso
de las distancias
recorridas ayudará a
reducir el fraude y los
errores en la
comprobación del
gasto.

Obtenga una vista en
tiempo real de cada
una de las categorías
de gastos.

Drive recopila
información para
ayudar a los clientes
con el cumplimiento
para obtener
reembolsos de
kilometraje.
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Cómo funciona.
1. En la aplicación móvil de SAP Concur, seleccione “Drive” y luego “Kilometraje”.
2. Allí configurará sus parámetros, incluidos los días y los horarios a activar. La aplicación registrará
automáticamente la distancia recorrida durante esos horarios establecidos. espués de su viaje, haga clic en
“Mover a informe” para agregar la distancia registrada a su reporte de gastos.
3. Haga clic en “Enviar informe”.
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Un kilómetro más allá.
•

Seguimiento automatizado: Los usuarios pueden configurar sus horas laborables en la aplicación y,
durante esas horas, el seguimiento automatizado utilizará sensores inteligentes para iniciar y finalizar el
seguimiento de la distancia cuando el vehículo arranca y se detiene para crear un registro de distancia.

•

Seguimiento iniciado por el usuario: Los usuarios también pueden elegir iniciar y detener el seguimiento
ellos mismos.

•

Notificaciones push: Una vez que se ha completado un viaje, los usuarios reciben una notificación que
les recuerda convertir ese registro de kilometraje en una comprobación de gasto con tan solo un click

•

Carga automatizada: los usuarios pueden configurar anticipadamente Drive para que cargue el regsitro
de los taryectos recorridos a SAP Concur Expense automáticamente.

•

Diferencia de trayectos como personales o de negocios: Si un usuario hace un recorrido personal
durante un horario laboral establecido, puede marcar la diferencia de modo adecuado.

•

Eliminación de trayectos personales: si un usuario hace un recorrido personal durante un horario laboral
establecido, puede eliminarlo del informe según corresponda.

•

Disponible en varios idiomas: Drive está disponible en una docena de idiomas (inglés, francés
canadiense, francés, alemán, italiano, español, japonés, portugués brasileño, holandés, sueco y chino
simplificado**).
**Nota: existen algunas limitaciones en las funciones de mapeo en la implementación debido a límites establecidos por Google.
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Acerca de SAP Concur
SAP Concur, una empresa de SAP, imagina la forma en la que el mundo debería funcionar, ofreciendo servicios
basados en la nube que hacen más simple y fácil administrar los viajes y los gastos. Conectando datos,
aplicaciones y personas, SAP Concur brinda una experiencia fácil y total transparencia de los gastos en el lugar y
en el momento que suceden. Los servicios de SAP Concur se adaptan a las preferencias de cada empleado y se
escalan para satisfacer las necesidades de empresas pequeñas y grandes, de modo que puedan enfocarse en lo
que más interesa para su negocio.
Obtenga más información en http://www.concur.com.mx .
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