
CONTÁCTANOSPRUEBA LA DEMO SABER MÁS SOBRE 
EXPERIENCIA DEL EMPLEADO

Experiencia del empleado

SAP Concur automatiza e integra los procesos de 
viajes y gastos de empleados de una manera fácil y 
rápida, manteniendo a los equipos felices, 
productivos y centrados en sus responsabilidades de 
valor añadido, a través de una aplicación que facilita 
el día a día de los empleados, simplifica sus procesos 
y hace que tengan una experiencia de uso sencilla y 
fluida. 

SAP Concur incluye...

¿Los resultados previstos?

Auto reserva 
de viajes

Reconciliación de 
pagos agencia de 

viajes

Business 
Intelligence

Auditoría y 
adherencia a la 

política

Gestión del 
riesgo

+48K
clientes en
150 países

27 años
en el mercado de

viajes y gastos

20%
de la facturación
destinada a I&D

21
oficinas en
19 países

26
idiomas de
plataforma

Hasta un

reducción del tiempo 
perdido para crear la 
liquidación de gastos

60%
Hasta un

reducción de los costes 
administrativos (control, 

auditoría, pago)

70%
Hasta un

reducción de los gastos 
fuera de la política de 

Viajes y Gastos

40%
Hasta un

menos errores 
originados por los 

procesos manuales

20%

Pero...

¿Cómo SAP Concur me puede ayudar 
a lograr mi objetivo específico?

SAP Concur te permite...

¿Seguimos conversando?

Mejorar la seguridad 
de los empleados

Incrementar el nivel de 
satisfacción de los 

empleados

Aumentar la 
productividad 

Reducir el tiempo 
dedicado al kilometraje 

Captura de 
datos con 

cámara (OCR)

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

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.

https://www.concur.es/compromiso-con-el-empleado
https://www.concur.es/contacto
https://www.concur.es/self-guided-demo-expense#

