
Concur® Intelligence: 
¡Empecemos!

Paquete de bienvenida | EXTERNO

Enhorabuena. Está en el camino hacia una continua 
innovación empresarial con Concur® Intelligence.

Agrupamos sus datos y creamos una imagen de sus 
gastos simple y de fácil acceso.

Prepárese para un lanzamiento exitoso

¿Cómo funciona el servicio? 

Recopilación de 
datos clave
El servicio Intelligence 
recopila y sintetiza los 

datos de todos sus productos de SAP 
Concur®.

Visualización  
de sus gastos 
Crea una vista única, 
consolidada y clara de 

todo el gasto de los empleados y de la 
empresa.

Muestra de 
información 
clave

Los paneles e informes intuitivos ponen los 
datos de gastos relevantes al alcance de su 
mano, para que pueda tomar medidas si es 
necesario.

Envío de 
alertas

Puede decidir cómo 
recibir las notificaciones 
de los informes, mediante alertas 
programadas o basadas en la actividad 
de gastos.
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Servicio Flujo de trabajo Resultados Consultas

Con las soluciones de SAP Concur®, está en buenas manos

Consultative Intelligence
Obtendrá todas las funciones de Concur 
Intelligence y un conjunto de funciones 
adicionales:
• Asesores de informes especializados  

a su disposición
• Consultas, informes, desarrollo y 

personalización de paneles
• Estrategia de generación de informes, 

mantenimiento de informes y resolución 
de problemas

• Formación personalizada basada en sus 
necesidades y puntos débiles

• Información estratégica de datos, 
experiencia en asesoría personal y 
un SharePoint con documentación e 
informes específicos del mercado

Concur Intelligence
Nuestro producto estándar pone a su 
disposición un sistema de generación de 
informes y le proporciona, a su vez:
• 180 informes estándar, paneles y paneles 

prémium
• 10 licencias de autor profesional, 20 de 

autor comercial y 40 de consumidor
• Acceso a Report Studio, nuestra 

herramienta avanzada de creación de 
informes

• La capacidad de ejecutar y enviar 
informes por correo electrónico 
automáticamente

• Soporte experto, con casos gestionados 
por nuestro equipo de Analytics

Uno de nuestros consultores se pondrá en contacto con usted para ayudarle en su incorporación, 
analizar sus objetivos, mostrarle la herramienta de generación de informes y compartir consejos para 
ayudarle a empezar. Nuestro servicio se ofrece en dos versiones:

Concur Intelligence está integrado en la plataforma de SAP Concur® y es accesible tanto para 
los empleados con licencia como para aquellos con acceso BI Manager, a través de la pestaña 
Informes. Esto es lo que sucede una vez que el servicio está en funcionamiento: 

Gracias
Con Concur Intelligence, puede dedicar menos tiempo a realizar el seguimiento de los 
datos de gastos y centrarse más en las decisiones y actividades clave que mejorarán su 
negocio. 

Haga clic en la pestaña Asesoría situada más 
arriba para obtener más detalles.

Nuestro servicio le ayudará a comprender mejor sus gastos en el complejo entorno de hoy en día, con 
múltiples categorías de gasto y métodos de pago. Obtendrá información estratégica útil y beneficios 
como los siguientes: 

Experiencias de 
usuario intuitivas
Tendrá a su alcance 

información precisa y 
relevante en un formato 
intuitivo e integrado en 

las herramientas de SAP 
Concur® que ya utiliza.

Consulta de los gastos 
en el momento en que 

se producen  
Nuestra plataforma 
conectada recopila 
y presenta datos de 

productos de SAP Concur® 
para crear una vista 

única de los gastos de los 
empleados y de la empresa.

Personalizado para su 
equipo

Nuestros informes son 
claros y sencillos. Acceda 
a los datos de diferentes 

maneras, adaptados 
especialmente para 

administradores, gestores y 
jefes de departamento.

Eche un vistazo a esta herramienta 
interactiva que le guía por nuestros 10 

informes principales.

Contactos esenciales si nos necesita
Soporte continuo 
¿Tiene alguna pregunta o necesita consejo? 
Pregúntele a su ejecutivo de SAP Concur® 
Client Engagement. 

Problemas con los sistemas
Consulte la pestaña de soporte técnico para 
plantear un caso o pregunte a su coordinador de 
servicios. 

https://lc6l42.axshare.com/#c=1&id=gsf9g1&p=home
https://lc6l42.axshare.com/#c=1&id=gsf9g1&p=home
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


Al principio, es bueno definir su estrategia de generación de informes y establecer lo que es 
más importante para usted.

Concur Intelligence puede proporcionar los informes que necesita en estos escenarios  
y en muchos otros. 

Control más estricto
¿Quiere tener una mejor 
idea de lo que se gasta, 
cuándo y a manos de 
quién? ¿Le gustaría 

comprobar que se respetan 
las tarifas negociadas con 

los proveedores?

Preparado para el 
cambio

En tiempos de muchos 
cambios, ¿desea que 

sus sistemas se adapten 
para dar soporte a los 

cambios en las políticas, las 
necesidades de los usuarios 

y las nuevas prioridades 
estratégicas? 

Su flujo de trabajo: cómo usar nuestro servicio de manera eficaz

Esto es lo que puede hacer para aprovechar al máximo el servicio y dar soporte a su estrategia 
de gastos. 

Personalizar sus informes
Con el servicio de Intelligence, puede filtrar, agrupar, ordenar 
y editar su información para que esté personalizada para su 
organización.

Impulsar el compromiso
Los datos y gráficos fáciles de entender simplifican el intercambio de información 
clave con sus ejecutivos y gestores, a fin de llamar su atención y mejorar su 
compromiso.

Encontrar respuestas
Puede empezar a encontrar respuestas a preguntas sobre sus decisiones 
empresariales, retorno de la inversión y cualquier posible uso indebido de los gastos. 

Mayor transparencia
¿Sus gestores necesitan 

datos precisos para tomar 
decisiones? ¿Quiere estar 

más preparado para las 
auditorías internas y 

externas?

Servicio Flujo de trabajo Resultados Asesoría

Gracias
Con Concur Intelligence, puede dedicar menos tiempo a realizar el seguimiento de los 
datos de gastos y centrarse más en las decisiones y actividades clave que mejorarán su 
negocio. 
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Enhorabuena. Está en el camino hacia una continua 
innovación empresarial con Concur Intelligence.

Agrupamos sus datos y creamos una imagen de sus 
gastos simple y de fácil acceso.

Muchas empresas consideran que mantenerse informadas respecto a su gasto empresarial 
les supone un gran desafío, ya que la cantidad de datos se ha vuelto demasiado grande como 
para obtener información estratégica efectiva. Los datos provienen de todas las direcciones y, a 
menos que se canalicen en una solución integral global como SAP Concur®, ¿cómo puede tomar 
decisiones estratégicas y descubrir gastos ocultos?

Lleve su experiencia con la generación de informes al siguiente nivel

Acceda a formación de 
inmediato
Ofrecemos vídeos y guías de formación 
para ayudar a su equipo a 
desarrollar sus habilidades. 
Puede solicitar los cursos 
avanzados de creación de 
informes prácticos dirigidos 
por un instructor a través de 
su gestor de cuenta.

Descubra todas las 
posibilidades
Acceda a nuestro seminario web práctico y 
gratuito. En solo 15 minutos 
podrá explorar los cinco 
informes principales que le 
proporcionarán una mejor 
visibilidad de su negocio. 

Qué examinar: es su decisión

Descubra cómo DAS UK Group (DAS), la principal 
aseguradora de gastos legales del Reino Unido, utiliza SAP 
Concur® para ahorrar tiempo, reducir costes y optimizar 
las operaciones financieras.

Más información

© 2022 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos.

Contactos esenciales si nos necesita
Soporte continuo 
¿Tiene alguna pregunta o necesita consejo? 
Pregúntele a su ejecutivo de SAP Concur® 
Client Engagement. 

Problemas con los sistemas
Consulte la pestaña de soporte técnico para 
plantear un caso o pregunte a su coordinador de 
servicios. 

https://www.concur.co.uk/resource-centre/brochures/consultative-intelligence-bring-valuable-information-to-the-top-of-the-pile?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
http://www.concurtraining.com/toolkit/en/data-insights/intelligence?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://go.concur.com/top-5-intelligence-reports-in-15-minutes_reg-page.html?&pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://go.concur.com/top-5-intelligence-reports-in-15-minutes_reg-page.html?&pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/casestudy/das-0?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


Obtener los informes correctos en el momento adecuado puede facilitarle la información estratégica 
basada en datos que necesita.

Una visión global: visualización de los resultados

Concur Intelligence puede ayudarle a aprovechar al máximo los fondos limitados. 

Cómo conseguir un retorno de la inversión significativo 

Servicio Flujo de trabajo Resultados Asesoría

Gracias
Con Concur Intelligence puede dedicar menos tiempo a realizar el seguimiento de los 
datos de gastos y priorizar las decisiones y actividades clave que mejorarán su negocio. 

Aplicación de políticas
• Garantice el 

cumplimiento de las 
políticas regulatorias y de 
gastos.

• Detecte descuentos 
no utilizados, gastos 
innecesarios y posibles 
fraudes. 

Mejora de la estrategia
• Supervise el gasto de los 

proveedores e identifique 
las oportunidades de 
negociación. 

• Implemente procesos que 
fomenten compras más 
rentables.

Más ahorros
• Aumente los reembolsos 

corporativos con tarjeta. 

• Elimine los pagos con 
tarjetas de crédito 
inactivas y los cargos por 
atrasos. 

• Reduzca los costes de sus 
mayores líneas de gastos.

Concur® Intelligence: 
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Enhorabuena. Está en el camino hacia una continua 
innovación empresarial con Concur Intelligence.

Agrupamos sus datos y creamos una imagen de sus 
gastos simple y de fácil acceso.

Seis informes que impulsarán sus objetivos de negocio

Informe 1

Informe 3

Informe 5

Informe 2

Informe 4

Informe 6

Una vez que haya entrado en el portal de Intelligence, simplemente seleccione la carpeta 
"Intelligence – Informes Estándar" en la ficha carpetas públicas para ver una gran cantidad de 
informes predefinidos que le ayudarán a aumentar su eficiencia. 

Gastos acumulados
Visualice los pasivos pendientes, lo que le 
ayudará a prever mejor los 
pagos futuros. Identifique 
también el exceso de gastos 
por tipo de gasto o partida 
individual. 

Duración del ciclo de flujo 
de trabajo
Descubra cuánto tiempo 
tardan los gestores en dar 
sus aprobaciones para que 
pueda identificar cuellos de 
botella o ineficiencias en su 
flujo de trabajo. 

Gastos máximos por 
proveedor 
Detecte oportunidades 
para negociar descuentos 
o dirigir a los empleados 
hacia alternativas más 
rentables. 

Transacciones no asignadas 
Identifique a aquellos empleados que 
necesitan recordatorios 
o formación sobre cómo 
asignar cargos asociados a 
su cuenta en un informe de 
gastos. 

Flujo de trabajo
Descubra qué parte de su efectivo se 
destina a futuros reembolsos 
y a pagos de facturas a 
proveedores. 

Métricas en movimiento 
Vea los niveles de adopción de la aplicación 
móvil de SAP Concur® para 
identificar a los empleados que 
necesitan formación adicional.

Para descubrir cómo estos seis informes pueden ayudarle a usted y 
a sus empleados a mejorar la eficiencia y a maximizar el rendimiento 
de su organización, descargue nuestro eBook "Data-Driven 
Efficiency - Six SAP Concur® Reports to Help You Optimise Spend 

Más información

Cómo conseguir un retorno de la inversión significativo 

© 2022 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos.

Contactos esenciales si nos necesita
Soporte continuo 
¿Tiene alguna pregunta o necesita consejo? 
Pregúntele a su ejecutivo de SAP Concur® 
Client Engagement. 

Problemas con los sistemas
Consulte la pestaña de soporte técnico para 
plantear un caso o pregunte a su coordinador de 
servicios. 

https://community.concur.com/t5/education/data-driven-efficiency-6-reports-to-help-you-optimize-spend/ba-p/13618?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


Asistencia para 
la elaboración de 

informes
Un consultor de informes 

designado estará a su 
disposición para ayudarle 
en todas las etapas de su 

evolución empresarial.

Desarrollo de la 
estrategia 

Analizaremos sus 
objetivos y le ayudaremos 
a maximizar el uso de los 
datos en toda su empresa 

para que obtenga el 
máximo ROI.

Informes personalizados 
Obtendrá información 

estratégica significativa 
que le permitirá reducir 

la complejidad, gestionar 
los gastos de manera más 

proactiva y abordar las 
necesidades específicas del 

mercado.

Consultative Intelligence de la mano de nuestros expertos

Servicio Flujo de trabajo Resultados Asesoría

Gracias
Con Concur Intelligence puede dedicar menos tiempo al seguimiento de los datos de 
gastos y priorizar las decisiones y actividades clave que mejorarán su negocio. 
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Enhorabuena. Está en el camino hacia una continua 
innovación empresarial con Concur Intelligence.

Agrupamos sus datos y creamos una imagen de sus 
gastos simple y de fácil acceso.

Añadir la opción Consultative Intelligence a su kit de herramientas significa que puede combinar el 
conocimiento profundo de su propio equipo con la perspectiva de consultores experimentados. Le 
ofrecemos:

Consultative Intelligence incluye un servicio excepcional. 

Puede mejorar los resultados aprovechando nuestros informes y nuestros años de experiencia en 
todos los sectores.

Obtendrá un amplio servicio, en cada fase del proceso 

Mejoremos juntos el rendimiento 

Soporte ininterrumpido
De día o de noche, puede enviar casos 
de soporte técnico a 
través de nuestro portal 
en línea para tratar los 
problemas sobre la 
marcha.

¿Sabía que...?
Brindamos soporte en varios 
idiomas, incluidos inglés, 
francés, alemán, español e 
italiano, además de proporcionar 
información estratégica 
específica del país.

Estamos preparados para 
ayudarle
Estamos en primera línea para 
responder todas las preguntas 
sobre datos y análisis. 
Trabajando juntos, 
desarrollará una relación 
continua con un experto 
de SAP Concur®.

Consultas proactivas
Su consultor designado utilizará 
un enfoque directo y específico 
para abordar de forma proactiva 
las prioridades del negocio 
inmediatas y los objetivos 
de negocio reales.

Costes ocultos no 
cubiertos

Sabemos precisamente 
dónde ir a buscar el ahorro, 

en lugares en los que es 
posible que otros no hayan 

mirado.

Información 
estratégica 

Ofrecemos resultados 
a través de informes 
y paneles, adaptados 
específicamente a su 

empresa y sus objetivos.

Toma de decisiones 
más precisa 

Crearemos una relación 
proactiva, basada en las 

mejores prácticas y capaz 
de tomar decisiones 

estratégicas más 
relevantes.

Vea este vídeo y descubra más información sobre cómo Consultative 
Intelligence puede ayudarle a tomar decisiones empresariales más 
fundamentadas y rápidas.

Ver ahora
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Contactos esenciales si nos necesita
Soporte continuo 
¿Tiene alguna pregunta o necesita consejo? 
Pregúntele a su ejecutivo de SAP Concur® 
Client Engagement. 

Problemas con los sistemas
Consulte la pestaña de soporte técnico para 
plantear un caso o pregunte a su coordinador de 
servicios. 

https://www.youtube.com/watch?v=r8BXe13XMQQ&pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903

