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En un mundo de disrupción, la forma de gestionar el gasto es más importante que nunca. 
Sin embargo, no todos los proveedores son iguales. Cuando seleccione a su socio para la 
gestión de gastos, considere SAP® Concur®. Desde 1993, trabajamos codo a codo con 
nuestros clientes para ayudarles a transformar y obtener el máximo valor de sus 
procesos de gestión de gastos de viajes, gastos y facturación.

Estas son los cinco razones por las que SAP Concur es la solución preferida para 
más del 75% de las empresas Fortune 100 y 500: 

Los cinco motivos por los que 
SAP Concur es la solución adecuada 
para la gestión de gastos

Su gasto abarca a innumerables empleados de todo el mundo. Pero en definitiva, todo se reduce a lo 
mismo. Si usted pierde de vista incluso una pequeña parte del gasto, se puede crear un punto ciego del 
que no sabrá hasta que sea demasiado tarde. Ahí es donde entran en juego las soluciones de 
SAP Concur. 

Nuestras soluciones de viajes, gastos y facturas facilitan la captura y el análisis de todos sus datos de 
gastos en una experiencia única, fácil de usar y cohesionada a nivel global, que termina con la molestia 
de gestionar múltiples proveedores de soluciones. Nuestras soluciones integradas brindan 
comunicaciones nativas e intercambio de datos casi en tiempo real. Esto significa menos clics, flujos de 
trabajo más rápidos, mejor nivel de seguridad y validación, y mayor visibilidad del gasto para tomar 
decisiones empresariales más rápidas y mejor informadas.

Soluciones integradas: Tener en cuenta todo lo relacionado con su empresa

El retorno de la inversión de esta herramienta ha sido 6,5 veces superior a lo que nos costó. 
Ahora tenemos visibilidad de cada informe de gastos, algo invalorable. Y esto también ha sido 
muy educativo para cambiar el comportamiento entre nuestros empleados, ya que nos ha 
permitido promover el uso de tarjetas corporativas en lugar de dinero en efectivo”.

— Carolyn Hardee, directora del programa de tarjetas corporativas de Autodesk
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Cada punto de datos es información potencial. Sin embargo, si sus procesos y datos de gastos están 
compartimentados, usted no sabrá quién, en qué, dónde y por qué se gasta su dinero. Las soluciones de 
SAP Concur le permiten conectar todo. Admitimos la integración con más de 50 soluciones de 
planificación de recursos empresariales, en tanto nuestro Centro de aplicaciones facilita la integración 
de datos de las principales aplicaciones de viajes, consumidores y empresas, como British Airways, 
Starbucks, and Uber. Si el gasto se produce fuera de sus sistemas, añada Concur® TripLink para 
capturarlo y obtener aún más visibilidad de los datos.

Y eso es solo el comienzo. Siempre escuchamos las solicitudes para evaluar nuevas formas de conectar 
aplicaciones, para que usted pueda aumentar la transparencia y la satisfacción de los empleados. 

Las soluciones de SAP Concur no solo lo ayudan a recopilar y a acceder a todos sus datos de gastos, 
sino a separarlos y dividirlos de una manera innovadora para maximizar la percepción de los datos, 
mejorar la agilidad y tomar decisiones empresariales más inteligentes con información. 

Nuestra herramienta de inteligencia le proporciona los paneles de datos e informes que necesita para 
lograr una transparencia total de los gastos, de modo tal que pueda controlar los costos y aumentar la 
precisión de los pronósticos y los presupuestos. Además, nuestro servicio de inteligencia consultiva le 
brinda acceso a consultores de informes de SAP Concur que pueden profundizar en sus datos, realizar 
análisis sofisticados y crear estrategias de informes personalizadas y adaptadas a las necesidades 
específicas de su empresa. 

Conectividad continua: Sin omitir ningún dato

Foco en el futuro: Ayuda para tomar mejores decisiones empresariales

Aproximadamente 200: 

SAP Concur nos ha ayudado a integrar todos los aspectos, para poder proporcionar datos 
significativos que ayuden a los líderes empresariales a tomar mejores decisiones desde el 
punto de vista presupuestario, observar el comportamiento de los empleados y realmente 
promover la responsabilidad”. 

— Brian Dela Pena, director sénior de operaciones contables de VMware
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Aplicaciones en el Centro de 
aplicaciones de SAP Concur

https://www.concur.com/app-center
https://www.concur.com/en-us/triplink
https://www.concur.com/en-us/business-intelligence
https://www.concur.com/en-us/travel-expense-data-analysis
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Cuanto más comprenda los gastos de toda su empresa, mejor podrá aplicar prácticas recomendadas, 
controlar el gasto y tomar decisiones basadas en datos. 

Como parte de la familia SAP, las soluciones de SAP Concur lo ayudan a gestionar los gastos a escala 
nacional o global. Servimos a más de 48.000 clientes, lo que incluye más del 75% de las empresas Fortune 
100 y 500, en más de 150 países y con más de 30 oficinas en todo el mundo. Comprendemos las 
complejas necesidades de las organizaciones internacionales y las empresas nacionales.

Con décadas de experiencia apoyando a empresas internacionales, podemos ayudarlo a conocer 
fácilmente las normativas únicas, los requisitos distintos y las diferencias culturales de cada país que 
afectan la forma en que los usuarios gestionan sus viajes, gastos y facturas. Y lo respaldamos todo con 
soporte global siempre disponible, para ayudar a poner en marcha las soluciones, garantizar el 
cumplimiento local e implementar procesos de gestión de gastos cohesionados en toda la empresa.

SAP Concur estará a su disposición para ayudarlo a sacar el máximo provecho de nuestras soluciones. 
Aunque sus administradores tienen acceso a herramientas de ayuda las 24 horas, los 7 días de la 
semana, a veces las empresas necesitan más. Nuestro servicio de asistencia técnica a usuarios amplía 
el soporte a todos sus empleados para que aprovechen nuestra experiencia en soluciones, y a la vez 
libera a su equipo de tecnología de la tarea de responder preguntas. La Administratción de Servicios 
de SAP Concur lleva la ayuda un paso más allá con experiencia y asistencia proactivas para 
administración y configuración: lo que necesita para alcanzar sus objetivos. 

También sabemos lo valiosa que puede ser la ayuda de nuestros pares. Hemos desarrollado una 
comunidad global de grupos de usuarios de clientes y consejos de liderazgo para que pueda conectarse 
y relacionarse con colegas del área de viajes y gastos a fin de compartir consejos y prácticas 
recomendadas para aportar aún más valor a sus soluciones de SAP Concur. 

Trabajamos con usted de forma proactiva para confirmar que está aprovechando nuestras soluciones a 
fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Juntos, nuestra comunidad y nuestros expertos lo 
ayudan a sacar el máximo provecho de su inversión en SAP Concur. 

Experiencia empresarial: Nuestro negocio es la grandeza de su negocio

Asistencia inclusiva: Conocemos el campo y podemos ayudar

54.1%: 

Aproximadamente 66 millones:

Participación en el mercado de software de viajes y gastos1

Usuarios finales que reservan 
viajes o procesan gastos a 
través de las soluciones de 
SAP Concur

https://www.concur.com/en-us/user-support-desk
https://www.concur.com/en-us/service-administration
https://www.concur.com/en-us/service-administration


1IDC, IDC Worldwide Travel and Expense Management Software Market Shares, 2019: Analytics Drives a New Travel Paradigm

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 incansable por simplificar y automatizar 
estos procesos cotidianos. La prestigiosa aplicación móvil SAP Concur guía a los 
empleados a través de los viajes empresariales: los cargos se completan directamente en 
los informes de gastos y las aprobaciones de facturas se automatizan. Mediante la 
integración de datos casi en tiempo real y el uso de inteligencia artificial para analizar 
transacciones, las empresas pueden ver lo que gastan 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 empresas a rendir al máximo. Obtenga más 
información en concur.com.mx o en el blog de SAP Concur.

Para saber de qué forma las soluciones de SAP Concur pueden ayudarlo a 
fortalecer su empresa mediante procesos mejorados, controles más detallados y 
una mejor vista, póngase en contacto con su representante de SAP Concur hoy 
mismo o visite Concur.com.mx.

http://www.concur.com.mx
https://www.concur.com/newsroom
http://www.Concur.com.mx
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