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de los inversionistas ejecutivos* consideran que aprovechar los 
datos para maximizar el poder de negociación con los proveedores 
es una táctica de evasión de costos extremadamente o muy efectiva1 

de los viajeros de negocios usan varias plataformas de 
reservaciones4

38% de los gerentes de viajes desean asegurarse de que sus viajeros 
obtengan tarifas negociadas si reservan sus viajes de negocios 
directamente con los proveedores6

CÓMO APOYAR LAS NECESIDADES DE SU 
NEGOCIO Y LAS DE SUS VIAJEROS DE NEGOCIOS
A medida que las compañías vuelven a las carreteras y a los cielos, su programa 
de viajes debe ser más adaptable que nunca: equilibrar la seguridad y la 
satisfacción de los empleados con el control de costos y la flexibilidad para ayudar 
a su compañía a responder rápidamente a los cambios de planes y prioridades.

APOYE A SUS VIAJEROS
POR TODO EL MUNDO

CREE UNA  
EXPERIENCIA CONECTADA PARA SUS VIAJEROS 
DE NEGOCIOS

OBTENGA UNA VISTA COMPLETA
DE SUS DATOS Y DETALLES DE VIAJE

LOS CLIENTES DE SAP CONCUR ESTÁN 
OBTENIENDO UN VALOR SIGNIFICATIVO AL 
UTILIZAR SOLUCIONES DE SAP CONCUR
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Seguridad del 
viajero y bienestar 42%

de los inversionistas ejecutivos* 
consideran que los reportes 
de seguridad del viajero son 

extremadamente o muy importantes1

de los líderes 
calificaron la 

experiencia de los 
empleados como 

importante3

de los viajeros de negocios 
dicen que su compañía está 
rezagada en tecnologías que 

faciliten los viajes4

de los gerentes de viajes consideran 
que mejorar la satisfacción del viajero 
es una de sus principales prioridades 

estratégicas5

es una de las tres principales 
preocupaciones de todos los 

inversionistas ejecutivos*1

* CEO, Finanzas, Adquisición, RRHH

de las organizaciones no 
tienen (o no saben si tienen) los 
recursos para ayudar y extraer 
empleados en una emergencia2

19% Líder78%
Manejo de reportes de 
gastos más eficiente7

IDC ha puesto a SAP Concur en 
la categoría líder de SaaS para 
aplicaciones de reservaciones 

de viajes corporativos 
habilitados para nube globales8

Menos tiempo para 
reservar un viaje de 

negocios7

Visítenos en línea para conocer cómo las soluciones de SAP Concur 
pueden ayudarle a gestionar mejor su programa de viajes y gastos 

concur.com/business-travel-management
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