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de las empresas encuestadas asegura que los 
empleados dedican demasiado tiempo a enviar 
documentación y aprobaciones necesarias.2

de las empresas encuestadas no almacena ni 
actualiza periódicamente  la información de 
contacto de los empleados.3

de las empresas encuestadas se queja de que las 
herramientas corporativas no funcionan con las 
aplicaciones y herramientas personales que ya 
utilizan.2

de las empresas encuestadas no tiene (o no sabe 
si tiene) los recursos necesarios para ayudar y 
rescatar a los empleados en caso de emergencia.3

Los informes de frecuencia y el acceso a los datos son herramientas 
muy importantes que permiten a los responsables de RR. HH. 
supervisar la seguridad de los viajes.4

de las empresas encuestadas indica que se 
producen muchas imprecisiones debido al 
elemento humano de los procesos en papel.2

60% 650%
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ROI durante tres 
años5

INMEDIATEZ:
Se pueden enviar 

notificaciones y alertas 
al instante, por medio de 
múltiples plataformas, a 

empleados de todo el mundo6

78%
menos de tiempo 

para reservar un viaje 
de negocios5

Hoy en día, todas las empresas necesitan disponer de personal preparado para responder: 
un equipo comprometido y conectado resulta esencial para dirigir el negocio hacia el 
cambio. Realizar mejoras aparentemente pequeñas fuera de los RR. HH. tradicionales  
puede marcar una gran diferencia. ¿Hasta qué punto? 
Las empresas que elaboran informes de viajes y gastos y ofrecen otros tipos de experiencias 
de los empleados (EX, por sus siglas en inglés) excepcionales suelen obtener:

Los sistemas y herramientas cotidianos afectan a la experiencia general del empleado y son importantes para los 
responsables de RR. HH. Según un estudio de Forrester2, las principales herramientas que permiten a los líderes de RR. HH. 
mejorar la experiencia son:

Las soluciones de SAP Concur automatizan e integran los viajes y gastos en una 
experiencia sencilla y fluida que permite que el personal esté más satisfecho, sea más 
productivo y se sienta más seguro dondequiera que esté.

¿POR QUÉ LOS LÍDERES DE RR. HH. DEBEN 
SEGUIR CUIDANDO DE LA EXPERIENCIA DEL 

EMPLEADO?

LAS SOLUCIONES DE VIAJES Y GASTOS TIENEN ENORMES 
EFECTOS EN LA EX. Y EL PAPEL DE RR. HH. ES ESENCIAL.

PRINCIPALES DIFICULTADES QUE EXPERIMENTAN  LAS 
EMPRESAS CON EL SOFTWARE DE VIAJES Y GASTOS.

LA SEGURIDAD ES CRUCIAL PARA  LA 
EXPERIENCIA DEL EMPLEADO.

LOS CLIENTES DE SAP CONCUR OBTIENEN UN VALOR 
SIGNIFICATIVO  AL UTILIZAR SOLUCIONES DE SAP CONCUR.
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VISÍTENOS ONLINE Y DESCUBRA CÓMO SAP CONCUR PUEDE  OFRECERLE 
UNA EXPERIENCIA DE EMPLEADO EXCEPCIONAL.
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