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Digitaliza tu proceso Travel & Expense con SAP Concur
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“Los costos de Travel & Expense 
son la segunda línea de gastos 
de operación más difícil de 
controlar para las empresas.” *

*Forrester
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Expense

Travel Intelligence

Una plataforma 
integrada
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Concur Travel: Reservar sus viajes en Concur

• Consolidar todos los gastos en un mismo
lugar

• Reducir los costes de reservación

• Aumentar la conformidad en la política de
viaje
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Concur Expense: Mejorar la gestión de los gastos

• Facilitar la declaración de los gastos
asociados o no a viajes

• Aumentar la conformidad en la política de
gastos

• Simplificar el flujo y las aprobaciones



9CUSTOMER© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Concur LOCATE: Localizar y asistir a sus empleados

• Localize a sus empleados

• Manténgase conectado durante 
eventos inesperados

• Mejore el cumplimiento de su 
política enviando indicaciones sobre 
la política de gastos. 
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Concur Intelligence: Saber por quien y por qué se gasta el dinero de la 

compañía

• Obtenga visibilidad total.

• Identifique tendencias a tiempo para
tomar acción.

• Administre, planifique y haga predicciones
en forma más precisa.

• Detenga malas decisiones de gastos
antes de que ocurran.



11INTERNAL© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Las ventajas únicas de Concur
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#6 La aplicación mas usada en el trabajo     10 Millones de usuarios
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Ganarán sencillez con la aplicación Concur

• Adjuntar recibos

• Declarar gastos

• Aprobar

Ahorros de tiempo por los 
viajeros y los manager: 
+50%
IDC Report 2016
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Mensajes automáticos para ayudar a los empleados

Bienvenido en Londres 
Heathrow,
No olvides que el Heathrow
Express es la opción mas 
barata y rápida para ir en el 
centro de Londres. 
No dudes en contactar 
nuestro departamento de 
Seguridad a través de la 
aplicación Concur
Buen viaje !

Para el desayuno, puedes 
gastar hasta 150 CNY y 250 
CNY para la cena.
Utilice la aplicación Concur 
para tomar fotos de vuestros 
justificativos.
El Servicio de viaje

Bienvenido en Shanghái, para 
ir en el centro de la ciudad 
utilice la compañía de taxi ABC 
ya que cuestan menos de 100 
CNY y son certificados por 
nuestro departamento de 
Seguridad 
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Integra Concur Expense con tus Sistemas SAP

Concur® Expense

ECC 6.0 SP18 

Y todos los paquetes de mejora disponibles

con el paquete de soporte correspondiente.

Version 1511

SAP ERP

SAP S/4HANA

SAP S/4HANA CLOUD
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Our laboratory dedicated to Innovation
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Un dia en SAP Concur

Gastos cargados

730K 191K
Viajes reservados

700K
Conexiones mobiles

8 000
Empleados en el mundo

150
Paises

70%
De las empresas

“Fortune 500” 

utilizan SAP Concur

€87
Mil millones

De gastos

procesados en 2016

20+
Años como leader en

el mercado
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Gracias

Contact information:

Meriem SEDDIKI

Market Development representative

Meriem.seddiki@sap.com

+33 1 85 65 27 16


