4 consejos rápidos
para fortalecer su
inversión en la
gestión de viajes.

Es hora de prepararse
para volver al negocio.
Cuando los negocios vuelvan a despegar (no importa el medio de transporte
que les llevará a clientes, prospectos, partners y, en última instancia, a más
negocios), los programas de viaje tendrán que ser más flexibles que nunca:

Los programas de viaje actuales deben saber
equilibrar la balanza para mantener a los viajeros
seguros y mantener (u obtener) el control de costes.

Lograr ese equilibrio, y mantener sus presupuestos fluidos y flexibles, hace que
tenga visibilidad clara de todo lo que gastan sus viajeros y a dónde se dirigen.

Afortunadamente,
ya tiene la respuesta.
Su solución SAP Concur Travel and Expense® está diseñada para capturar
reservas, itinerarios y datos de gastos, independientemente de cómo los
viajeros configuren o gestionen sus viajes.
Concur TripLink® y TripIt Pro®, dos herramientas en las que ya ha invertido,
brindan a sus viajeros una manera sencilla de asegurarse de obtener los
detalles de sus viajes y sus gastos, de modo que pueda gestionar los costes
de manera eficaz y fortalecer su programa.
Estas son cuatro maneras para sacar partido a su solución SAP Concur®.

Vea las reservas directas de
sus viajeros.
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Los empleados desean reservar sus viajes según sus preferencias. A veces, reservan fuera de
su herramienta de reserva. Tal vez quieran la comodidad de reservar en un dispositivo móvil,
o reservar directamente con los proveedores. Tal vez necesiten reservar directamente al
asistir a una conferencia o quizás tienen interés en las ventajas y puntos de fidelidad. En
cualquier caso, si no captura esas transacciones, su visibilidad de los gastos y la información
que necesita para brindar soporte a la seguridad del viajero se ve obstruida.

Concur TripLink le ofrece una visión clara de los detalles.
Con total visibilidad de cada viaje, sabrá dónde se dirigen sus viajeros y qué están gastando
mientras están de viaje, independientemente de dónde han reservado. Con Concur TripLink,
los viajeros pueden:
• Reserve directamente con las principales marcas de viajes de todo el
mundo, y la integración incorporada trae sus datos a su sistema.
• Simplemente reenvíe los correos electrónicos de itinerario y todos sus
datos se extraerán directamente en su solución Concur Expense®.
Obtendrá los datos que necesita para hacer cumplir la política de la
empresa sobre las reservas directas de proveedores. Y con informes que
tienen toda la información, desde el gasto total por viajero hasta el análisis
de gastos invisible, sabrá si cumplen con las normas.
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Controle los costes de
esas reservas directas.
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Si no aprovecha al máximo las herramientas que tiene a su disposición,
las reservas directas seguirán pasando desapercibidas. Por lo tanto, no
sabrá qué están gastando los viajeros o dónde podría estar ahorrando,
hasta que sea demasiado tarde. No sabrá si está utilizando proveedores
preferidos o capitalizando tarifas negociadas. Por lo tanto, podría estar
pagando y pasando por alto los gastos que están fuera de sus políticas.

Concur TripLink le ayuda a gestionar los costes.
Una vez que las cuentas de fidelidad de alquiler de coches, hoteles y
vuelos de los viajeros estén vinculadas a Mi red de viajes, podrán reservar
directamente con nuestra red global de proveedores y verán sus tarifas
negociadas. Esto significa que podrá ver lo que están gastando, sabrá
que está obteniendo los mejores tratos y, una ventaja crítica, obtendrá
los datos que necesita para dar soporte a su próxima negociación.
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Facilite viajes más seguros.
La seguridad siempre ha sido una preocupación para los viajeros, y la pandemia añadió
combustible al incendio. Pero si conocen las herramientas para ayudarlos a mantenerlos
seguros, las pondrán en uso.

Concur TripLink le permite gestionar su deber de protección.
Al reunir las reservas directas junto con las reservas realizadas a través de su herramienta
de reservas y agencia, obtendrá el plan de viaje y los datos de la tarjeta que necesita para
ayudar a los empleados cuando están de viaje. Y conseguirán la tranquilidad que conlleva
saber que están respaldados, independientemente de cómo se haya reservado. Así, si hay
una interrupción u otra emergencia, puede encontrarlas y contactarlas.
Incluso si tiene muy pocas reservas directas, cuando los viajeros reservan directamente o
no comparten su itinerario, está en riesgo y sus viajeros están en riesgo. Si no tiene los
datos, no está equipado para admitirlos si surgen problemas.

TripIt Pro ayuda a los viajeros a preparar su próximo viaje.
Las puntuaciones de seguridad del barrio de TripIt incluyen una puntuación médica y de
salud que tiene factores en los datos de COVID-19. En más de 65.000 ciudades, sus
viajeros pueden acceder a una variedad de categorías de seguridad hiperlocales,
incluidas la seguridad general, el robo, la seguridad de las mujeres y LGBT, las libertades
políticas, así como la salud y la seguridad médica.
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Mejore la experiencia del
empleado e impulse la
productividad.
Cuanto más fácil sea para los empleados hacer su trabajo, más harán y más
disfrutarán. Esto significa quitar tareas tediosas de sus listas de tareas y
eliminar las molestias de viaje y el papeleo que se interpone en el trabajo real. Y,
de nuevo, tiene dos soluciones para ayudar a hacerlo realidad.

Concur TripLink elimina las tareas administrativas.
Ofrecer a los viajeros herramientas sencillas –aplicaciones que son, por ejemplo,
tan fáciles de usar como herramientas de viaje personales– aumenta la
probabilidad de que utilicen su programa de viajes. Podrán reservar su viaje y
sus datos de reserva fluirán directa y automáticamente a sus informes de
gastos. Esto les libera para hacer el trabajo que quieren hacer, el trabajo que
disfrutan. Y nada aumenta la adopción como la satisfacción.

TripIt Pro aprovecha al máximo cada momento fuera.
Antes incluso de que empiece su viaje, los viajeros reciben recordatorios para
registrar su vuelo y cuándo salir hacia el aeropuerto. Pueden ver cuánto tiempo
tardará en pasar la seguridad. Y después de eso, reciben alertas sobre retrasos
y cancelaciones de vuelos, y pueden obtener ayuda para encontrar un asiento
mejor, un nuevo vuelo o incluso una simple ruta a la reclamación de equipaje.
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Saque más provecho de
su inversión poniendo
más en marcha.
Concur TripLink, TripIt Pro y otras soluciones de SAP Concur
pueden ayudar a que los viajes sean seguros, fáciles de usar y
productivos. Verá cómo aumentan los gastos y el cumplimiento
regulatorio y los ahorros, por lo que todo el mundo gana.
Hable con su contacto comercial para ponerse en marcha.

Follow Us
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