
Gestione todos sus gastos independientemente  
de dónde o cuándo se produzcan 
Concur Expense
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SAP Concur proporciona informes sobre gastos 
de forma automática, rápida y precisa 
Olvídese de la pérdida de recibos, las hojas de cálculo 
propensas a generar errores y la visibilidad limitada, 
y dé la bienvenida a informes sobre gastos precisos 
que automatizan, simplifican y mejoran el proceso 
de gestión de gastos.

Concur® Expense integra todos sus datos de gastos, 
de modo que pueda gestionar y controlar los gastos 
de forma eficiente, independientemente de dónde se 
produzcan dichos gastos. Con SAP Concur, puede 
conectar fácilmente las diferentes partes y los partners 
de su ecosistema de gastos, integrando gastos de 
viajes, ERP, contabilidad y datos de tarjetas en un 
sistema que gestiona todo el proceso de gastos, 
desde su solicitud hasta su compensación. Obtendrá 
una visibilidad completa de todos sus gastos y 
transparencia para comprobar cada detalle de 
las transacciones. Además, todo el personal de su 
empresa puede gestionar el proceso desde cualquier 
dispositivo.

GESTIONE LOS GASTOS DESDE CUALQUIER LUGAR 
CON LAS HERRAMIENTAS MÓVILES ADECUADAS

CONEXIÓN DE TODOS LOS DATOS SOBRE 
GASTOS EN UN ÚNICO SISTEMA

Concur Expense integra todos los datos sobre 
gastos en un único sistema, de forma que 
puede gestionar los gastos de forma integral.

VISUALIZACIÓN DE TODOS SUS GASTOS 
PARA TENER MÁS CONTROL

Concur Expense le brinda visibilidad detallada 
sobre todos los gastos de su empresa 
para que pueda gestionar presupuestos 
con más eficacia, realizar previsiones más 
precisas y lograr el cumplimiento regulatorio 
corporativo.

SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO 
PARA TODOS

SAP Concur facilita todo el proceso de 
gestión de gastos, desde la implementación 
del sistema hasta el envío de informes sobre 
gastos. De este modo, tanto usted como 
su equipo pueden centrarse en los asuntos 
realmente importantes para su negocio.

¿POR QUÉ ELEGIR SAP CONCUR?

Cree y envíe informes de gastos 
Los empleados pueden tomar fotos de los recibos 
y adjuntarlas a sus informes de gastos.
 
Revise y apruebe sobre la marcha
Los directivos pueden revisar, aprobar y rechazar 
los informes de gastos desde sus smartphones.
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Cómo funciona

INTEGRACIÓN DE TARJETAS
Recopile los datos de todas sus tarjetas de 
crédito, desde tarjetas corporativas hasta 
tarjetas de compra y tarjetas de facturación 
centralizada, de modo que pueda conciliar 
los gastos de forma rápida y precisa.

APROBACIONES 
MÁS RÁPIDAS
Con datos precisos y la 
aplicación móvil de SAP Concur, 
los directivos pueden revisar y 
aprobar informes sobre gastos 
de forma rápida, en cualquier 
lugar y momento.

MÁS CONEXIONES
La integración preconfigurada entre los 
sistemas ERP, CRM, de recursos humanos 
y de contabilidad financiera proporciona 
a su equipo una visión completa, precisa y 
oportuna del estado financiero.

GENERACIÓN DE INFORMES
Una visión única y precisa de los datos de 
gastos permite generar informes, cuadros 
de mando y análisis detallados, de modo 
que facilita la toma de decisiones y el control 
de los gastos.

APP CENTER
Aproveche nuestro App Center para ahorrar 
más, incluyendo la gestión del cumplimiento de 
regulaciones globales complejas, aplicaciones de 
partners que proporcionan ahorros en teléfono 
móviles al viajar al extranjero y aplicaciones que 
reclaman automáticamente la devolución del IVA, 
entre otras muchas más opciones.

TODO LO QUE NECESITA Y MUCHO MÁS

RECIBOS ELECTRÓNICOS
SAP Concur rellena automáticamente 
informes de gastos con recibos electrónicos 
de proveedores de aerolíneas, hoteles,  
alquiler de coches y taxi.

IMÁGENES 
DE RECIBOS

CARGOS  
DE TARJETA 
DE CRÉDITO

RECIBOS 
ELECTRÓNICOS  

DE PROVEEDORES

ENVÍO DE 
INFORMES 
DE GASTOS

APROBACIÓN  
DE INFORMES  

SOBRE GASTOS

RECOPILACIÓN DE GASTOS DESDE MÚLTIPLES FUENTES 
DE DATOS
SAP Concur facilita la importación de imágenes de recibos, 
se conecta con los proveedores y concilia gastos individuales 
con los datos de la tarjeta de crédito, de modo que le ayuda 
a crear informes de gastos más precisos.

SIMPLIFICACIÓN  
DE LOS GASTOS
Los datos fluyen de forma 
automática a Concur Expense, 
de modo que los empleados 
ahorran tiempo al crear y enviar 
informes de gastos precisos y 
conforme a la política de empresa.

APLICACIÓN MÓVIL
SAP Concur for Mobile permite a los usuarios 
gestionar todos sus gastos, desde tomar fotos 
de recibos hasta enviar y aprobar informes 
sobre gastos, y todo desde su smartphone.
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Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta 
publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso 
de SAP SE o de una empresa filial de SAP.

La información que aquí se incluye puede modificarse sin previo aviso. Algunos 
productos de software comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen 
componentes de software con derechos de autor de otros proveedores de 
software. Las especificaciones de producto nacionales pueden variar.

SAP SE o una empresa filial de SAP proporcionan estos materiales con fines 
meramente informativos, sin manifestación ni garantía de ningún tipo. Ni SAP ni 
sus empresas filiales se hacen responsables de los errores u omisiones en relación 
con los materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP 
o de sus empresas filiales son aquellas especificadas en las cláusulas expresas 
de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada 
de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional.

En concreto, ni SAP SE ni sus empresas filiales tienen obligación alguna de 
emprender las actividades empresariales indicadas en este documento o en 
cualquier presentación relacionada, o de desarrollar o lanzar ninguna de las 
funcionalidades mencionadas en el presente. Este documento, o cualquier 
presentación relacionada, así como la estrategia y posibles desarrollos futuros, 
productos y/o direcciones de plataforma y funcionalidades de SAP SE o de sus 
empresas filiales, están sujetos a posibles cambios y pueden ser modificados por 
SAP SE o sus empresas filiales en cualquier momento y por cualquier motivo, 
sin previo aviso. La información incluida en este documento no constituye ningún 
compromiso, promesa u obligación legal de proporcionar ningún material, código 
o funcionalidad. Cualquier afirmación referente al futuro está sujeta a diversos 
riesgos e incertidumbres que pueden provocar que los resultados reales difieran 
de forma significativa de los previstos. Se advierte a los lectores que no deben 
depositar una confianza excesiva en estas afirmaciones referentes al futuro 
y que no deben basarse en ellas a la hora de tomar decisiones de compra.

SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos 
logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE (o de una 
empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países. Todos los nombres de 
productos y servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivas 
empresas.

Consulte https://www.sap.com/spain/about/legal/trademark.html para obtener 
información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.

Obtenga más información en concur.es

Siga a SAP Concur

https://www.sap.com/spain/about/legal/trademark.html
http://concur.es
https://www.facebook.com/SAPConcur/
https://twitter.com/sapconcur
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
https://www.linkedin.com/company/sapconcur/
https://plus.google.com/+concur
https://twitter.com/sapconcur
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