
Una gestión óptima de su programa de viajes
Soluciones Concur Travel
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SAP Concur permite gestionar cada euro que 
se gasta en sus viajes de negocio
No todas las soluciones para la gestión de viajes son iguales 
y, en el mundo móvil actual, los empleados disponen de 
un gran abanico de opciones. Gestionar su ecosistema 
de viajes de negocio en su totalidad y satisfacer a sus viajeros- 
al mismo tiempo reforzando el cumplimiento de las políticas 
de empresa y protegiendo sus resultados - es más importante 
que nunca. 

La respuesta es SAP Concur. Proporcionamos un conjunto 
de herramientas - creado teniendo en cuenta sus necesidades 
y las de sus usuarios y ofreciendo una escalabilidad óptima - 
que permiten resolver los problemas más complejos 
relacionados con los viajes de negocio en su empresa. 
Benefíciese de la visibilidad necesaria sobre todas las 
reservas de viaje, sin importar dónde tengan lugar, y sobre 
los datos de ubicación de los empleados para ofrecerles 
asistencia cuándo haya necesidad. Sus viajeros pueden 
usar las herramientas y los recursos disponibles, como la 
capacidad de modificar reservas sobre la marcha, obtener 
información actualizada sobre retrasos e interrupciones 
del viaje y compartir itinerarios con su empresa. SAP Concur 
es el único que gestiona su programa de viaje y, al mismo 
tiempo, recopila todos los datos.

GANE EN VISIBILIDAD, GRACIAS A UNA SOLUCIÓN ÚNICA

Herramientas y aplicaciones de fácil uso conectan su 
ecosistema de viajes y le proporcionan una visibilidad 
completa de lo que se está gastando y dónde se está 
gastando.

INTEGRADO

SAP Concur le ayuda a gestionar 
todo el ecosistema al integrarlo con 
las herramientas que ya utiliza para 
optimizar la gestión de viajes.

TRANSPARENTE

SAP Concur consolida todos sus 
datos de viajes, de modo que 
puede controlar las decisiones 
sobre gastos, reforzar el 
cumplimiento y gestionar la 
seguridad de sus empleados.

SENCILLO

SAP Concur simplifica los viajes 
de negocios gracias a unas 
herramientas de fácil uso que 
permiten a los viajeros seguir 
siendo productivos y cumplir  
con su política de viajes.

¿POR QUÉ ELEGIR SAP CONCUR?

© 2019 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos.
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Una solución cloud, al servicio de todo  
su ecosistema

Recopile datos de 
viajes y reservas, 
independientemente 
de dónde se reserven

Organice y consolide los 
itinerarios y benefíciese 
de herramientas de viajes 
gracias a TripIt® Pro

Obtenga datos e 
información que le ayuden 
con la toma de decisiones 
gracias a las herramientas 
de generación de informes 

Solicite, apruebe y controle 
los gastos de viajes antes 
de que ocurran

Reserve viajes, aumente 
el cumplimiento regulatorio 
y supervise los gastos

Conéctese con aplicaciones 
y servicios que mejoran 
el cumplimiento y la 
experiencia de los viajeros 

Localice y comuníquese 
con cualquier viajero en 
cualquier momento

Reserve y gestione 
fácilmente sus viajes 
desde cualquier dispositivo 
gracias a las herramientas 
disponibles
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© 2019 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos.

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
https://www.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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