
4 RAZONES  
PARA HACER 
AVANZAR SU 
NEGOCIO CON 
SAP CONCUR



La gestión eficiente y holística de viajes, gastos y facturas de proveedores 
es crucial para mantenerse al corriente del flujo de caja y los costos. 
Cuando controla el gasto de la compañía y tiene perspectivas de datos 
accesible para impulsar decisiones rápidas, puede enfrentarse fácilmente 
a desafíos y aprovechar las oportunidades. Para una parte tan importante 
de su negocio, necesita algo más que una solución tecnológica. Necesita 
un socio. 

En SAP® Concur®, todo lo que hacemos, desde la creación de productos 
hasta el servicio al cliente, se guía por nuestra filosofía de prioridad al 
cliente, para compañías de todos los tamaños. Al ayudar continuamente 
a volver a imaginar cómo maneja su negocio las funciones financieras 
cotidianas, como el reporte de gastos y la gestión de facturación de 
proveedores, proporcionamos las perspectivas que necesita para tomar 
decisiones inteligentes que ayuden a mantener su negocio funcionando 
sin problemas. 
 
Esto es lo que hace que SAP Concur sea el socio adecuado para usted.
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Flexibilidad y libertad para sus equipos
Con SAP Concur libera a los empleados para que trabajen en cualquier lugar y en cualquier 
momento.
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• Nuestras soluciones automatizan e integran sus procesos de viajes, gastos y 
procesamiento de facturas en una sola experiencia integrada a la que se puede tener 
acceso desde cualquier dispositivo.  

• Las soluciones de SAP Concur son fáciles de implementar y de añadir características o 
soluciones nuevas sin añadir ninguna carga adicional a TI. Esta sencillez ayuda a obtener 
valor y abordar las necesidades cambiantes del negocio con mayor rapidez. 

• Se adapta más rápido a las nuevas realidades del negocio como el aumento del trabajo 
remoto, mientras que garantiza la seguridad y la fiabilidad.

La ventaja de SAP Concur 
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Soluciones que se adaptan a su negocio
Sus soluciones de SAP Concur alojadas en la nube se amplían fácilmente 
conforme evoluciona su negocio, y ayudan a sacar el máximo de sus 
inversiones tecnológicas actuales. 

1 2 3 4

• Empiece resolviendo sus mayores desafíos de gasto. Después añada funcionalidad e integraciones 
según sea necesario para optimizar todo su programa de gastos.

• Las soluciones de SAP Concur se integran con una amplia gama de sistemas ERP y financieros, 
ayudando a un inicio más rápido mientras se eliminan los silos de datos. 

• Nuestra aplicación y el ecosistema de socios facilitan la captura de gastos que se escapan por las 
grietas como restaurantes, hoteles y vehículos compartidos o la solución de puntos problemáticos de 
gastos específicos, como el reclamo y la recuperación del impuesto sobre el valor agregado (IVA). 

La ventaja de SAP Concur 
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¿Por qué SAP Concur?
Nuestra estabilidad, experiencia y variedad de ofertas hablan por sí mismos:

Ayudando a los clientes por 
más de 25 años y contando Número de clientes de todos los 

tamaños en más de 150 países 

Más de 
45,000

Más de 200 

Más de 
68 millones Más de 200Más de 50

1993
Los socios de SAP Concur mejoran 
la experiencia de los empleados 
y ayudan a que las compañías 
gestionen las complejidades de 
viajes y gastos 

Las integraciones de ERP con los 
sistemas de contabilidad más utilizados y 
específicos de la industria proporcionan 
a las organizaciones una forma más 
fácil e integrada de gestionar el gasto

Reportes estándares para 
obtener perspectivas 
inteligentes

Usuarios finales hacen reservaciones 
de viajes y procesan gastos a través 
de las soluciones de SAP Concur 
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Perspectivas y controles que empoderan su negocio
Como ya sabrá, las soluciones de SAP Concur pueden ayudar a orientar de forma eficaz las 
opciones de gasto individuales, dirigir los presupuestos en donde más los necesite y repasar 
las reglas, categorías y características para garantizar que sus procesos de gestión de gastos 
se mantengan al día con su negocio durante el tiempo.
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• Automatice las acciones basadas en las reglas, políticas, regulaciones de la industria y necesidades de flujo 
de trabajo únicas de su compañía. Por ejemplo, puede implementar aprobaciones previas de gastos o crear 
reglas de auditoría que marquen posibles gastos fuera de la política antes del reembolso.

• Analice los datos de los gastos por categoría, proveedor, equipo o empleado para obtener más 
perspectivas sobre cómo cambia el gasto de su organización, cómo puede crear procesos más eficientes o 
formas de reducir costos. 

• Utilice las perspectivas de gastos para planificar, pronosticar y volver a pronosticar conforme las ventas 
fluctúan y surgen oportunidades nuevas. 

• Casi 200 reportes disponibles facilitan la solución de problemas urgentes mientras que los reportes 
personalizados ayudan a resolver problemas específicos del negocio.

La ventaja de SAP Concur 

Revisiones de SAP Concur
Descubra lo que dicen los usuarios de todo el mundo sobre las soluciones de SAP Concur.

LEA NUESTRAS EVALUACIONES
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Comprometidos con el servicio al cliente. 
SAP Concur proporciona capacitación y servicio al cliente proactivo y personalizado para que 
pueda implementar con mayor facilidad mejoras en los procesos y obtener la ayuda que 
necesite, cuando la necesite. 
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• Con acceso las 24 horas, los 7 días de la semana para que los representantes en directo resuelvan problemas, 
puede estar seguro de que cualquier problema se abordará de manera oportuna.

• Aproveche el máximo de su inversión con nuestras mejores prácticas y consejos proactivos y específicos 
del sector.

• Conforme su negocio evolucione, nuestras soluciones y servicios pueden evolucionar a la par. Hemos trabajado 
con compañías de todos los tamaños en innumerables industrias y podemos proporcionar un servicio experto y 
personalizado para ayudar a que sus soluciones sirvan mejor a su organización. Contáctenos si:

• Necesita ajustar los presupuestos 
• Experimenta gastos “ciegos” o fuera de control
• Descubre categorías de gastos nuevas
• Gestiona requisitos regulatorios nuevos

• Se amplía a ubicaciones o mercados nuevos 
en todo el mundo 

• Lleva a cabo actividades de fusiones y 
adquisiciones

• Adquiere una nueva solución financiera o ERP

La ventaja de SAP Concur 

Quiere impulsar la innovación continua  
Escuchamos a nuestros clientes para crear productos y servicios que cambien la forma en que usted y sus 
empleados trabajan, y compartimos regularmente nuestras hojas de consejos de productos y funciones 
nuevas en nuestra conferencia anual SAP Concur Fusion y en eventos como SAP Concur Fusion 
Exchange. Eche un vistazo a nuestro reporte más reciente para obtener más información sobre las 
varias acciones que hemos realizado recientemente con base en los comentarios de los clientes. 



Comparación de SAP Concur con la competencia1

Ahorro anual promedio
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Estamos aquí para usted: hoy y mañana
Durante más de 25 años, hemos ayudado a miles de organizaciones como la suya a aportar innovación, simplicidad 
y claridad a sus procesos de gestión de viajes, gastos y facturas. Estamos aquí a largo plazo para apoyarle a medida 
que su negocio continúa adaptándose. SAP Concur tiene la fuerza y la estabilidad para darle la tranquilidad de que 
estaremos a su lado para ayudar a que su negocio conquiste los desafíos actuales mientras se prepara para las 
oportunidades del mañana. 

Obtener más información en concur.com.mx 

Ahorro anual promedio

Automatización de T&E Concur T&E Concur InvoiceAutomatización de facturas

Automatización de T&E

104 horas  
por semana

122 horas  
por semana

$31,000 $34,000 $42,000$40,000

Concur T&E Concur InvoiceAutomatización de facturas

104 horas  
por semana

148 horas  
por semana



1AMI, Building Business Strength: How Travel, Expense, and Invoice Management Can Help Control Cash Flow, 
Improve Compliance, and Maximize Cost Savings.
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Acerca de SAP Concur

SAP® Concur® es la marca líder mundial en soluciones integradas de gestión de viajes, gastos y facturas, 
impulsada por una búsqueda incesante de simplificar y automatizar estos procesos cotidianos. La 
aplicación móvil SAP Concur guía a los empleados en cada viaje de negocios, los cargos se llenan sin 
esfuerzo en reportes de gastos y las aprobaciones de facturas se automatizan. Al integrar datos casi en 
tiempo real y usar inteligencia artificial para analizar transacciones, las compañías pueden ver lo que 
están gastando y evitar posibles puntos ciegos en el presupuesto. Las soluciones de SAP Concur eliminan 
las tediosas tareas de ayer, facilitan el trabajo de hoy y ayudan a las compañías a funcionar a su máxima 
capacidad. Obtenga más información en concur.com.mx o en el blog de SAP Concur.


