Conoce SAP Concur:
la plataforma Cloud
para uniﬁcar y
digitalizar los procesos
de gastos de empleados
y viajes

+48K

27 años

clientes en
150 países

en el mercado de
viajes y gastos

20%

21

de la facturación
destinada a I&D

26

oﬁcinas en
19 países

idiomas de
plataforma

SAP Concur incluye...

Auto reserva
de viajes

Captura de
datos con
cámara (OCR)

Reconciliación de
pagos agencia de
viajes

Business
Intelligence

Auditoría y
adherencia a la
política

Gestión del
riesgo

Innovación para que la
experiencia sea más sencilla.
Consigue un proceso uniﬁcado de Viajes y Gastos en
una única plataforma, haz cumplir la política de de
los gastos iniciados por los empleados, reduce
costes y mejora la experiencia del usuario.

Solución para crecer y ahorrar
más rápido.
Con SAP Concur, conseguirás ahorrar tiempo para
dedicarte al negocio disminuyendo la cantidad de
procesos manuales y ahorrar gastos en los viajes, a
través de una estimación de presupuesto antes que
el gasto ocurra. Además, podrás embeber la política
de empresa en el proceso con reglas automáticas
para hacer cumplir la normativa internas.

¿Los resultados previstos?

Hasta un

60%

reducción del tiempo
perdido para crear la
liquidación de gastos

Hasta un

Hasta un

70%

reducción de los costes
administrativos (control,
auditoría, pago)

Hasta un

40%

reducción de los gastos
fuera de la política de
Viajes y Gastos

20%

menos errores
originados por los
procesos manuales

Pero...

¿Cómo SAP Concur me puede ayudar
a lograr mi objetivo especíﬁco?
Crecimiento y optimización
Estar preparado para responder a las presiones del mercado y
aprovechar las oportunidades que surjan es todo un reto. Si la
estrategia de crecimiento empresarial incluye la expansión a nuevos
mercados, el trabajo con proveedores extranjeros, la contratación
fuera de las fronteras o múltiples viajes de empleados, todo se vuelve
todavía más complejo. Además, entran en juego distintas normativas
y regulaciones vigentes en otros territorios que diﬁcultan el trabajo y
la rapidez de respuesta. Mejorar la eﬁciencia, aumentar la visibilidad
y facilitar las cuestiones operativas son algunas de las claves del
éxito a la hora de conseguir que las operaciones de una compañía
sean eﬁcientes y escalables.

SAP Concur te permite...

Gestionar y optimizar el
gasto de las distintas
unidades de negocio

Cumplir con la normativa
y evitar sanciones

Controlar la solvencia

Reducir los costes de TI

¿Seguimos conversando?
PRUEBA LA DEMO

CONTÁCTANOS

SABER MÁS SOBRE
CRECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN

