Concur Travel & Expense
Una solución verdaderamente integrada para la administración de viajes y gastos
Alentamos a los empleados a viajar en forma más inteligente, permitiéndoles
administrar los gastos de una manera eficaz, incrementando el ahorro de su
empresa. La solución integrada para la administración de viajes y gastos de
Concur ayuda a las organizaciones a ahorrar tiempo y a controlar los gastos
en todo el proceso, desde la agencia de viajes hasta el pago y el informe
de los mismos. La tecnología líder en la industria en reservaciones de viajes
fue combinada con una automatización de gastos de clase mundial para
proporcionar una solución integrada para la administración de viajes y
gastos asegurando en todo momento el cumplimiento de las políticas de
su organización.

los recibos electrónicos capturados directamente desde el proveedor para
crear Smart Expense – un beneficio único de la solución integrada de Concur
que representa transacciones confiables que automáticamente se cargan en
Concur Expense, la solución de gastos de Concur.

Hace que el cumplimiento sea automático
Con la solución integrada de Concur, las políticas de su organización se
cumplirán antes de que ocurra cualquier violación, haciendo evidente al viajero
qué compras están dentro de las políticas y cuáles no. Las reglas de gastos
se ingresan en el proceso de informes de gastos, señalando rápidamente los
gastos fuera de las políticas.

Comienza con el viaje

Tome el control de los gastos

La tecnología para la reservación de viajes de Concur “on-demand” le
proporciona contenido global de viajes dentro de las políticas de su
organización en una sola herramienta de fácil acceso. Al acceder a los
múltiples Sistemas de Distribución Global (GDS), conexiones exclusivas
directas, descuentos corporativos y tarifas disponibles sólo en Internet,
los viajeros pueden reservar rápidamente lo que necesitan sin tener que
preocuparse si están dentro de las políticas.

Debido a que los datos de reservación del viaje crean el informe de gastos
y generan los pagos, se paga automáticamente a todos los que están en
el proceso – empleados, proveedores y bancos. Los informes detallados
reconcilian los datos de múltiples fuentes, dándole una visión completa de
la información de Viajes y Gastos. El resultado de usar esta herramienta
inteligente le permitirá accionar y tener el control para negociar mejor los
detalles con los proveedores que utiliza más a menudo.

• Reduzca el costo de la transacción de reserva del viaje hasta un 79%*

Ingrese a Concur Travel & Expense desde cualquier parte del mundo

• Encuentre y reserve fácilmente contenido de viaje preferencial dentro
de las políticas
• Administre los itinerarios de viaje en cualquier lugar desde la aplicación
para dispositivos móviles de Concur

Mejora con sus Gastos
La solución de administración de gastos de Concur elimina los informes
manuales y en papel. Con esto, las organizaciones pueden revisar, aprobar,
procesar, auditar y reembolsar fácilmente a los empleados los gastos de
viaje – todo en línea, con un control sin precedente y completa visibilidad en los
gastos de viaje y entretenimiento. Los empleados ahorrarán tiempo creando
fácilmente y entregando con precisión los informes de gastos según las
políticas. Con la automatización de los gastos, las organizaciones pueden:
• Incrementar el cumplimiento de las políticas de viaje y entretenimiento
hasta un 90%
• Reducir el tiempo del ciclo de reembolso a dos tercios
• Reducir los costos de la transacción de gastos hasta un 78%*

Mucho mejor juntos
Con Concur, la reservación del viaje y los informes de gastos se integran a
la perfección para asegurar que los gastos de viaje y entretenimiento estén
dentro de las políticas y bajo control. Los viajeros de negocios disfrutan de una
plataforma fácil de usar para todas sus necesidades de reservaciones de viaje
e informes de gastos, y las empresas obtienen mayor visibilidad de los gastos
de viajes y entretenimiento.

Smart Expenses

TM

| Gastos inteligentes - exclusivo en la industria

Trabajando detrás de escena, la tecnología de Concur, líder en la industria,
combina los datos de itinerario capturados en el momento de la reservación,
los cargos a la tarjeta de crédito corporativa generados por el empleado y

Sin ningún costo extra, la solución para dispositivos móviles de Concur integra
la funcionalidad de viajes y gastos, permitiendo a los viajeros administrar
viajes, gastos y otros como taxis, comidas, hoteles y rentas de autos –
todo desde su dispositivo móvil. Proporcionando a los viajeros la libertad de
administrar sus itinerarios y transacciones de gastos e informes completos
en forma oportuna. Los gerentes pueden ver en forma remota los informes de
gastos del empleado a detalle, aprobando o rechazándolos sin importar dónde
se encuentren.

Los beneficios
• Viaje de forma inteligente – Sin importar donde se encuentre usted
estará seguro de que se están cumpliendo las políticas de viaje.
• Reducir los costos – la automatización reduce los costos de
transacción y procesamiento
• Ahorrar tiempo – los datos del viaje se ingresan automáticamente en los
informes de gastos.
• Cumplimiento de políticas – sus políticas se ingresan en la solución.
• Incrementar la satisfacción – con un rápido y mejor proceso de reembolso
a los empleados
• Eliminar papel – a través del procesamiento en línea y el uso de
recibos electrónicos.

Oficinas en México:
Torre Corporativo Nápoles Insurgentes Sur 863
7o. Piso Col. Nápoles B. Juárez 03810 México, D.F.
Teléfono sin costo desde México 001-877-808-9647

Conózcanos más en www.concur.com.mx
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