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Cuando son los empleados los que informan 
acerca del kilometraje, esto puede acarrear 
errores, fraudes y costes innecesarios. 

Drive registra el kilometraje automáticamente 
para facilitar el seguimiento y la documentación 
de las distancias.

El kilometraje es una de las diez categorías de gasto de los empleados más importantes, pero 
las empresas siguen confiando en las estimaciones de los empleados a la hora de efectuar los 
reembolsos. Al tomar el control del kilometraje con Drive podrá mejorar: 

Ahorro de costes
Obtenga un ahorro 

potencial de entre el 20 % 
y 30 % para el reembolso 

por kilometraje con 
información más precisa 

sobre el mismo.

Visibilidad 
Reciba datos más 

completos más 
rápidamente para evitar 

sorpresas y minimizar las 
complejas acumulaciones.

Cumplimiento de 
normativas 

Reduzca el fraude y los 
errores en los informes, 

disponga de documentación 
que cumpla con el Servicio 
de Aduanas e Impuestos de 

Su Majestad y prepárese 
para auditorías.

Obtenga ayuda personal especializada en cada fase del proceso 

Resumen del funcionamiento de Drive

Descargue la 
aplicación de  
SAP Concur
Drive es una función de la 
aplicación de SAP Concur 

mediante la que los usuarios pueden 
registrar el kilometraje, a través de sus 
teléfonos móviles. Los usuarios 
pueden descargar la aplicación 
desde AppStore o Google Play. 

Definición de 
preferencias de 
gastos
Los usuarios pueden optar 

por cargar automáticamente los viajes 
completados en Concur Expense, 
preparado para generar los informes de 
gastos. Como alternativa, pueden optar por 
enviar los viajes manualmente. 

Mejora de la 
precisión

Para una mayor precisión, los 
usuarios pueden conectar 
Drive al bluetooth del 
vehículo. Esto ayuda a evitar registrar el 
kilometraje mientras utilizan un medio 
de transporte que no sea el propio. 

Cómo ayudamos a proteger su privacidad

Visibilidad en  
Concur Expense
Su organización solo 
tiene acceso a las rutas 
registradas que los usuarios 

han enviado y cargado oficialmente en 
Concur Expense. Los datos que no forman 
parte de una ruta no se almacenan.

Corrección de las  
rutas registradas
Los usuarios pueden 
eliminar las rutas 
registradas hasta el 

momento en que decidan enviarlas para 
su reembolso. Una vez enviadas las rutas, 
serán visibles para responsables de 
aprobación y auditores.

Con las soluciones de SAP Concur, está en buenas manos

Formación de 
empleados fácil de usar
El kit de herramientas para el 
usuario final de Drive ofrece a sus 

usuarios los conocimientos y las habilidades 
necesarias para registrar el kilometraje 
empresarial con Drive mediante teléfonos y 
tablets de iPhone y Android.

Recursos de adminis-
tración integrales
La guía estratégica incluye 
directrices, plantillas y mucho 
más para ayudarle a promover 

la adopción de Drive en su organización 
y, de este modo, mejorar su información 
estratégica sobre el kilometraje.

Definición de 
preferencias de 
detección
Los usuarios pueden elegir registrar 
el kilometraje automáticamente en 
los días y horas seleccionadas. Como 
alternativa, pueden seleccionar "Iniciado 

por el usuario" para iniciar y detener la 
detección manualmente. 

Servicio Personalización

Gracias
Con Drive esperamos que pueda mejorar la experiencia de sus empleados, liberar 
recursos para actividades con un valor añadido, reducir el fraude y los errores en la 
generación de informes, mejorar el cumplimiento y obtener visibilidad.

¿Sabía que...? También tenemos vídeos breves fáciles de seguir, como este,  
que ayudan a los usuarios a ir en la dirección correcta y refuerzan la adopción de Drive en 
su empresa.

© 2022 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos. 

Contactos esenciales si nos necesita
Soporte continuo 
¿Tiene alguna pregunta o necesita consejo? 
Póngase en contacto con su ejecutivo de SAP 
Concur® Client Engagement.

Problemas con los sistemas
Consulte la pestaña de soporte técnico para 
plantear alguna cuestión o pregunte a su 
coordinador de servicio.

https://apps.apple.com/us/app/concur-travel-and-expense/id335023774
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.concur.breeze
https://apps.apple.com/us/app/concur-travel-and-expense/id335023774
https://www.concurtraining.com/toolkit/en/expense/drive/end-user?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concurtraining.com/toolkit/en/expense/drive/administrator?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://assets.concur.com/Drive/Drive_Expense_SAP_Concur.mp4
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
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Cuando son los empleados los que informan 
acerca del kilometraje, esto puede acarrear 
errores, fraudes y costes innecesarios. 

Drive registra el kilometraje automáticamente 
para facilitar el seguimiento y la documentación 
de las distancias.

Opciones ajustadas por el usuario

Personalización de Drive y maximización de su funcionalidad

Separación de 
viajes de negocios y 

personales
Los usuarios pueden 

marcar una unidad como 
de negocios o personal 

y eliminar fácilmente los 
viajes personales de los 

informes de gastos.

Carga de kilometraje  
en Concur Expense

Los usuarios pueden 
optar por cargar 

automáticamente los 
viajes a Concur Expense 

u obtener un recordatorio 
cuando finalice un viaje.

Uso de Drive  
en todo el mundo

Drive admite 12 idiomas 
y mide las distancias en 
millas y kilómetros, para 

que pueda usarlo en todo 
el mundo.

Registro automático del kilometraje

Abra la aplicación de SAP Concur y seleccione Kilometraje > Configuración > Programado. 
Configure las horas de trabajo activando y desactivando los días. Utilice la escala 
descendente para ajustar las horas de inicio y finalización. Los sensores inteligentes inician 
y finalizan automáticamente el registro de la distancia cada vez que el vehículo se pone en 
marcha y se detiene durante las horas seleccionadas.

Registro automático del kilometraje
Para iniciar y detener Drive manualmente, abra la aplicación móvil de SAP 
Concur y seleccione Kilometraje > Opciones > Ajustadas por el usuario. 
Para comenzar el registro, seleccione Kilometraje > Iniciar y, para finalizar 
un viaje, seleccione Kilometraje > Detener.

Eliminación de viajes
Para eliminar viajes personales, diríjase a la cola, deslice el elemento 
hacia la derecha y seleccione Eliminar. Esto resulta útil cuando los 
usuarios aprovechan la hora del almuerzo para hacer cosas personales o 
simplemente tienen un día libre.

Creación de informes de gastos
Los usuarios pueden elegir que un viaje se cargue automáticamente en 
Concur Expense tan pronto como se complete, y esté listo para crear el 
informe de gastos. O, si lo prefieren, pueden cargar manualmente los viajes 
cuando lo deseen. 

Gestión de las opciones de Drive

Gracias
Con Drive esperamos que pueda mejorar la experiencia de sus empleados, liberar 
recursos para actividades con un valor añadido, reducir el fraude y los errores en 
la generación de informes, mejorar el cumplimiento y obtener visibilidad de una 
categoría de gastos ya notificada anteriormente.
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e Habilitación del bluetooth
Los usuarios pueden conectar Drive con su automóvil mediante 
bluetooth, por lo que el kilometraje solo se registra cuando están 
en el vehículo. Esto ayuda a evitar el registro de kilometraje 
erróneo mientras se encuentra en el tren o comparte vehículo con 
un compañero de trabajo.

Activación del movimiento
Los usuarios de iOS pueden activar la opción de Movimiento, 
que impide que Drive registre movimiento por debajo de 8 mph 
(12 km/h). Esto ayuda a filtrar actividades como caminar o 
correr y mejora la precisión del registro.

Servicio Personalización

Recursos para mejorar la adopción por parte de los usuarios

Estos son algunos 
recursos útiles 
que puede enviar a 
sus usuarios para 
mostrarles la utilidad 
de Drive:

1. Ayúdeles a 
comprender el valor del 
registro automatizado 
del kilometraje y 
descargue esta firma 
digital

2. Es muy fácil de 
configurar, lo único 
que deben hacer es 
consultar esta guía de 
configuración

3. Póngase al día 
y obtenga más 
información sobre 
Concur Drive en este 
curso práctico 

© 2022 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos. 

Contactos esenciales si nos necesita
Soporte continuo 
¿Tiene alguna pregunta o necesita consejo? 
Póngase en contacto con su ejecutivo de SAP 
Concur® Client Engagement.

Problemas con los sistemas
Consulte la pestaña de soporte técnico para 
plantear alguna cuestión o pregunte a su 
coordinador de servicio.

https://assets.concur.com/Drive/Drive_Print_and_Digital_Signage.zip
https://assets.concur.com/Drive/Drive_Print_and_Digital_Signage.zip
https://assets.concur.com/Drive/Drive_GettingStartedGuide.pdf
https://assets.concur.com/Drive/Drive_GettingStartedGuide.pdf
https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/learning-to-use-concur-drive/content/index.html#/?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903

