
Cómo 
ser más 
ecológicos:
Consejos rápidos para 
un viaje sostenible



Los viajes apuntan hacia una nueva dirección, lo que no solo es bueno para la compañía, sino también para 
el planeta. La sostenibilidad, desde vuelos sin escalas de bajo consumo de combustible hasta transporte 
terrestre eléctrico y reuniones virtuales, está en la mente de los viajeros de negocios ahora que comienzan a 
salir de la pandemia.  

¿Qué están tomando en consideración? 

El 97% de 
los viajeros 
corporativos 
aumentarían su tiempo 

de viaje si se redujera 

considerablemente el 

impacto ambiental.1

El 80% de los 
viajeros de 
negocios muestran 

más inclinación a trabajar 

para una organización con 

políticas de sostenibilidad.1

El 69% de los 
gerentes de 
viajes han actualizado 

sus pautas o políticas de 

viajes para enfocarse más 

en la sostenibilidad.2
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Llegar a este nivel de sostenibilidad significa diseñar políticas, prácticas y, lo más importante, opciones 
en su programa de viajes y gastos. Y al conectar digitalmente sus datos a lo largo de todo el proceso de 
gasto, las soluciones de SAP© Concur© ayudan a perfeccionar esa estrategia, al hacer de la sostenibilidad el 
fundamento del programa y una parte esencial de su plan de responsabilidad social más amplio.

“[SAP Concur] nos permitió dejar de usar papel de 

forma total y aumentó nuestra huella ecológica, que 

es uno de los valores principales de la compañía”.

– Papel del usuario, 13/01/2020

https://www.trustradius.com/reviews/concur-travel-and-expense-2020-01-13-13-06-51


Concur Travel: 
• Resalte las opciones sostenibles y los socios ecológicos con campos 

personalizados, de modo que cuando los empleados hagan reservaciones de viaje, 
puedan elegir rápidamente la opción más sostenible. Incluso puede establecer 
parámetros de política basados en la distancia y la ubicación, e incluso en el tipo de 
aeronave que se utilizará. 

• Guiar a los empleados hacia opciones de viaje más ecológicas antes, durante 
y después de su viaje. ¿Deberían rentar un coche híbrido? ¿Tiene más sentido un 
viaje de ida y vuelta el mismo día? ¿Podría celebrarse la reunión de forma virtual? 
Muéstreles el impacto:

Tomar el tren de Londres a París reduce en un 96% las 
emisiones en comparación con un vuelo. 

• Use mensajes personalizados para explicar las iniciativas sostenibles de su 
compañía, con lo que ayudará a que los empleados comprendan que no se trata de no 
viajar, sino de viajar de forma más inteligente. 
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Comience por darle sus viajeros de negocios formas más 
sencillas de tomar decisiones sostenibles, y estas soluciones lo 
llevarán hasta allá. 



Concur Request: 
• Utilice motores potentes con base en reglas, como reglas 

de la auditoría, reglas de flujo de trabajo y reglas de cambio de 
reservaciones, para orientar de forma proactiva a los empleados 
a través de opciones de cumplimiento. Configure reglas para 
satisfacer sus necesidades únicas. Por ejemplo, si tanto la salida 
como el destino de un vuelo están en Francia, puede indicar al 
empleado que solicite un boleto de tren.

• Mejore los aspectos de sostenibilidad en la totalidad de su 
programa de gastos del empleado, asegurándose de que las 
políticas de viajes y gastos estén alineadas y respetadas, a la vez 
que ofrece una experiencia impecable de principio a fin.
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Concur Intelligence: 
Profundice en su analítica y obtenga perspectivas sobre 
emisiones de carbono, destinos principales, proveedores 
ecológicos, prácticas de los viajeros de negocios, y 
comportamientos de gasto. Los reportes llegan directamente 
a su bandeja de entrada, de modo que tenga una imagen clara 
y precisa de la huella de su organización, y pueda tomar las 
medidas necesarias de forma inmediata.

TripIt de Concur: 
Muestre a los empleados su huella de viaje individual y bríndeles 
opciones prácticas para compensar su impacto. 
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Concur Expense:
Utilice recibos electrónicos para dejar de usar papel 
y eliminar del proceso kilómetros de papeleo. Las 
transacciones de hoteles, taxis, trenes, líneas aéreas y otros 
proveedores preferidos van directamente a los reportes de 
gastos, de modo que no se desperdicien recursos, incluso 
el tiempo dedicado a llenar/enviar reportes de gastos, y el 
espacio físico de oficina utilizado para su procesamiento y 
almacenamiento. Hasta puede integrar tipos de gastos de 
compensación de carbono en su programa y vincularlos con 
su proveedor de programas de compensación.

Ecosistema de socios:
Conéctese con socios de integración más ecológicos 
en nuestro Centro de aplicaciones, como Jet-Set-Offset 
y otros proveedores de servicios de transporte aéreo, 
ferroviario y terrestre, y de alojamiento ecológico. O vaya 
más allá de viajes y gastos y encuentre proveedores que 
puedan apoyarlo en todos los niveles de su estrategia de 
responsabilidad social corporativa. 
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https://www.concur.com/app-center/listings/5ee9272be280f4001390bb68
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Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o transmitirse en cualquier forma o para cualquier fin 
sin el permiso expreso de SAP SE o de una compañía afiliada de SAP. 

Estos materiales se ofrecen solo con fines informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. SAP o sus 
empresas afiliadas no serán responsables por errores u omisiones con respecto a los materiales. 

SAP y otros productos y servicios de SAP aquí mencionados, al igual que sus respectivos logotipos, son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de SAP SE (o de una compañía afiliada de SAP) en Alemania y 
otros países. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus 
respectivas compañías. Consulte www.sap.com/trademark para obtener más información y avisos adicionales 
sobre las marcas comerciales.

Los viajes sostenibles son un esfuerzo importante y continuo. 
No va a suceder de inmediato. Las soluciones de SAP Concur le 
ayudan a avanzar al ritmo más adecuado para usted, y puede 
crear diferentes configuraciones para cada país, región o grupo de 
usuarios, de modo que funcionen como lo necesite. 

Para obtener más información, hable con un representante de 
SAP Concur o visite  
https://www.concur.com.ar/viajes-sostenibles

No tiene que lograrlo de 
la noche a la mañana. 

https://www.sap.com/corporate/en/legal/trademark.html
https://www.concur.com.ar/viajes-sostenibles

