
5 pasos para un viaje de negocios sostenible

Obtenga más información en https://www.concur.com.ar/viajes-sostenibles

La reducción al mínimo del impacto ambiental de una organización no es solo una 
cuestión de responsabilidad. Se trata de ser eficiente y tener éxito, porque una buena 
administración puede ayudar a su organización a retener a sus clientes y empleados y 
aumentar su rentabilidad. Las soluciones de SAP® Concur® ofrecen herramientas 
principales y extensibles para ayudar a lograr un viaje sostenible.

INFORME Y RECOMPENSE. Cuando los empleados tomen una decisión más 
ecológica, reconózcalos. Demuéstreles que el tren tiene una huella menor de 
carbono y cuesta menos, o que en su vuelo más reciente consumieron la misma 
energía que la que un hogar utiliza en una semana. Considere dejarlos que 
compensen los gastos de carbono de los viajes mediante Concur Expense y 
luego reportar los resultados. Sus empleados son los que toman las decisiones, 
así que facilíteles la percepción de su impacto. Las decisiones correctas que 
ellos tomen pueden convertirse en un hábito, así que reconózcalas.
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HAGA UN SEGUIMIENTO DE LOS DATOS. Si desea ir más allá de plantar 
árboles, necesitará métricas confiables para tener un impacto real. Las 
soluciones de SAP Concur ofrecen reportes oportunos y le permiten examinar 
las emisiones por empleado, departamento y otros factores. Cuente con las 
herramientas, y las cifras, para que le ayuden a tomar decisiones sostenibles y 
hacer un seguimiento de los avances.
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¡LOGRE QUE TODOS LOS EJECUTIVOS SE COMPROMETAN! La pandemia 
de COVID-19 alteró los negocios, pero todos los grandes contratiempos 
representan una oportunidad para integrar la sostenibilidad. Entre los viajeros 
de negocios, el 97% está dispuesto a invertir tiempo en opciones sostenibles.1 
Sin embargo, aumentar al máximo su impacto requiere contar con el apoyo de 
la Gerencia de viajes, los departamentos de Recursos humanos y Finanzas, e 
incluso del director ejecutivo, con el fin de asegurar la alineación de las metas 
de sostenibilidad con los objetivos de la compañía.
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ELIMINE EL USO DE PAPEL. El respaldo impreso del empleado debe ser 
únicamente el recibo. La aplicación móvil SAP Concur y Concur Expense salva 
árboles y ahorra tiempo. Digitalice los recibos y envíe sus gastos de taxi, hotel y 
otras transacciones directamente a los reportes de gastos.3

SEA SISTEMÁTICO. Recurra a consejos y alertas para guiar a los viajeros 
hacia opciones sostenibles al hacer reservaciones. Trenes en lugar de aviones, 
coches híbridos, hoteles más ecológicos, reuniones virtuales: son todas 
opciones que Concur® Travel y Concur® Expense pueden incorporar. 2
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