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Un exceso de información puede ser tan perjudicial  
como la falta de ella             
Consultative Intelligence le proporciona los informes 
adecuados para que tome las decisiones más convenientes, 
de manera inmediata.  

 
 



 

 

Pocas cosas son más importantes para una empresa como la suya que saber en qué se invierte cada céntimo, 
y utilizar esos datos para decidir qué hacer a continuación. Las soluciones de SAP Concur son un gran paso 
adelante para realizar el seguimiento de sus gastos y simplificar la gestión del efectivo, pero posiblemente 
también necesita informes personalizados que se centren en sus datos sobre viajes, gastos y datos contables. 
 
Consultative Intelligence combina un conocimiento exhaustivo de su equipo interno con la perspectiva de un 
experto externo. Nuestro equipo conoce las mejores prácticas del sector y sabe exactamente cómo identificar 
los posibles ahorros. Gracias a la información de Concur Intelligence, obtendrán las respuestas donde otros 
nunca han buscado, y se las proporcionarán mediante informes y cuadros de mando adaptados 
específicamente para su empresa. 
 
 
 

LOS DATOS, AL ALCANCE DE SU MANO 
 
Con Concur Intelligence, tendrá acceso a más de 200 informes estándar de alto nivel y a 
cuadros de mando basados en roles. 

 

ASESORÍA POR PARTE DE EXPERTOS 
 
Consultative Intelligence incluye todos los informes de Concur Intelligence y, además, recibirá 
la ayuda de un experto para crear informes y cuadros de mando adicionales y descubrirá 
posibles áreas en las que puede ahorrar. 

 
 

LA VISIBILIDAD GLOBAL 
 
Concur le ofrece información importante que ayudará a las empresas a reducir la complejidad 
y a localizar los gastos claramente para poder gestionarlos de forma proactiva. 
 

 
 

SÓLIDOS CUADROS DE MANDO Y EXPERTOS QUE LE AHORRARÁN INCONTABLES HORAS DE 
SUPOSICIONES, Y DINERO.  

 

 



 

 

Y, ADEMÁS, LAS SIGUIENTES VENTAJAS  

 Desarrollo de informes y cuadros de mando personalizados, además de opciones para modificar 
informes y cuadros de mando estándar, para que sean más efectivos para su empresa. 

 Identificación y comprensión de sus necesidades de generación de informes específicas. 
 Obtención de datos relevantes. 

¿SU EMPRESA NECESITA CONSULTIVE INTELLIGENCE? EN REALIDAD, YA ES BASTANTE 
INTELIGENTE.  

Actualmente, dispone de información de calidad. No obstante, siempre se puede mejorar. Con Consultative 
Intelligence de Concur, tendrá acceso a más de 200 informes y cuadros de mando estándar, de modo que 
podrá trabajar con su especialista de Concur para:   
 
 

 

 

 

 

DEDIQUE EL TIEMPO A DIRIGIR SU EMPRESA, NO A EXAMINAR MONTONES DE DATOS 

Consultative Intelligence se ha diseñado para las empresas que utilizan Concur® Travel & Expense, Concur® 
Expense o Concur® Invoice. Nuestros expertos le ayudarán a centrarse en los datos adecuados de los informes, 
para que pueda ser lo más eficaz posible.  

 

• Aumente los descuentos vinculados a las tarjetas corporativas. 

• Elimine los pagos retrasados de tarjetas de crédito y los cargos por demora. 

• Reduzca los costes de sus líneas de gasto más altas. 

 

1 Diseñar cuadros de mando que proporcionen a su equipo ejecutivo acceso fácil a la información que 
necesita. 

2 Obtener información relevante para el personal adecuado, en el momento adecuado, mediante una 
planificación de informes automatizada. 

3 Acceder a informes y cuadros de mando de alto nivel y desglosar los detalles relativos a los gastos. 



 

 

 

• Identifique a aquellos empleados cuyos gastos no se ajustan a lo estipulado en las políticas 
corporativas. 

• Detecte descuentos no utilizados, gastos innecesarios y posibles fraudes. 

• Realice un seguimiento de gastos adicionales de las tasas de aerolíneas. 

 
 

• Controle el gasto de los proveedores e identifique las oportunidades de negociación. 

• Implemente procesos que fomenten compras más rentables. 
   

 

Es una manera sencilla y eficaz de obtener los datos específicos que necesita sin necesidad de dedicar tiempo 
a separarlos de los que no necesita. 
 
TESTIMONIO DE CLIENTE: T-MOBILE 

Intelligence  
 
  

"SAP Concur Intelligence nos garantiza acceso 
inmediato a nuestros datos de nivel 3 de modo que 
podemos controlar fácilmente los gastos de los 
empleados en toda la empresa." — Sandra Ahola, 
analista financiera senior 
 
Descripción de la empresa: 
 
Como proveedor de redes inalámbricas en EE. UU., T-
Mobile US, Inc. ha rediseñado la manera en que los 
consumidores y las empresas adquieren servicios 
inalámbricos mediante la innovación de productos y 
servicios líderes. La avanzada red LTE 4G nacional de la 
empresa ofrece experiencias inalámbricas excepcionales a 
millones de clientes que no están dispuestos a 
comprometer su calidad y su valor.  
 
Desafío de la empresa: 
 
Los gastos personales son una de las métricas 
estratégicas más importantes a los que T-Mobile realiza un 
seguimiento. Sin embargo, resulta extremadamente 
complicado realizar un seguimiento del gasto de los 
empleados de una empresa tan grande como T-Mobile. 
Necesitaban una solución que les permitiese controlar los 
gastos de los empleados de manera detallada.   
 
Solución: 
 
T-Mobile encontró la solución a su situación con Concur 
Intelligence. Concur Intelligence permite evitar los gastos 
que no se ajustan a las políticas de la empresa y garantizar 
que sus empleados no abusan de su tarjeta corporativa. 
Ahora, T-Mobile puede realizar fácilmente el seguimiento 
de los gastos de los empleados de toda la empresa de 

RESUMEN EJECUTIVO DE T-MOBILE 

Sector 
 
Telecomunicaciones  
 
Tamaño de la empresa 
 
Empleados: Más de 10.001 
 
Tipo de empresa 
 
Empresa pública 
 
Contactos clave de SAP Concur  
 
Kevin Li 
Kelsey Sweeney 
 
Referencias internas 
 
Sí 
 
Referencias externas 
 
Sí



 

   
 
  
 
 
 
  
    

www.concur.com/en-us/travel-expense-data-analysis 

Acerca de SAP Concur 

Las soluciones SAP Concur® trabajan con empresas de todos los tamaños y niveles de automatización para 
lograr una solución de gestión totalmente integrada que englobe los viajes, los gastos, las facturas, el 
cumplimiento y el riesgo. Durante más de 20 años, estas soluciones líderes e innovadoras han mantenido a los 
clientes un paso por delante gracias a herramientas que les ahorran tiempo, a datos sobre gastos integrados y a 
un ecosistema dinámico de socios y aplicaciones. Las soluciones SAP Concur están preparadas para su 
negocio y son fáciles de usar. Además, le ofrecerán información importante que ayudará a su empresa a reducir 
la complejidad y a localizar los gastos claramente para poder gestionarlos de forma proactiva. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


