¿Necesita un programa
de gestión de viajes?

Entonces, ¿qué tanto necesita que sus empleados sean productivos?
¿Qué tan importante es para usted controlar los costos?
Equilibrar una experiencia sencilla para los empleados con la complejidad
de controlar los costos no tiene por qué ser una hazaña imposible. Con las
herramientas adecuadas para la gestión de viajes y gastos (T&E), usted puede
mantener a los empleados seguros, contentos y productivos sin dejar de
controlar los gastos. Y no tiene que asaltar un banco para hacerlo.

Esto es lo que obtienen
los viajeros:

1.

Reservaciones con facilidad
Los empleados pueden reservar y gestionar sus viajes
directamente con los proveedores o a través de una
herramienta de reservaciones sencilla y los detalles
de su itinerario y los datos de la tarjeta de crédito se
capturan automáticamente.

2.

El fin del papeleo

3.

Elimine el papeleo, así como el trabajo tedioso, fuera
del proceso. Los empleados simplemente toman fotos
de sus recibos y los datos fluyen automáticamente a
reportes de gastos contabilizados.
Viajes seguros
Con todos estos datos de viajes en un solo lugar, puede brindar a sus
viajeros el apoyo que necesitan si tienen problemas y necesitan volver
a casa. Incluso puede brindarles información de seguridad sobre los
vecindarios que visitan para estar mejor preparados cuando lleguen.

4.

5.

La mejor aplicación
Brinde a los empleados una aplicación
de primera utilizada por 17 millones
de personas para estar al tanto de
todos los detalles, desde cambios de
vuelos hasta su huella de carbono.

Unos cuantos consejos para gestionar el viaje
Ofrezca a los viajeros una forma sencilla de hacer reservaciones,
gestionar itinerarios y realizar un seguimiento de los gastos,
directamente desde su teléfono inteligente.

Esto es lo que usted obtiene:

1.

Una manera sencilla de cumplir con su deber
No importa dónde reserven los viajes sus empleados, los detalles
del itinerario se capturan y se centralizan para que pueda ver
dónde están en todo momento. Si surge una emergencia o
cualquier otro evento, sabrá quiénes están afectados y podrá
conectarse, comunicarse y ayudarles a volver a casa.

2.

Control de costos
Obtendrá una vista casi en tiempo real de sus datos de
viaje, para poder ver y gestionar lo que se está gastando.
También puede utilizar controles automatizados y
estadísticas sólidas para gestionar el cumplimiento y las
acumulaciones, hacer un seguimiento de los gastos en
función de los presupuestos y adelantarse a los costos.

3.

Gestión de gastos proactiva
Tome el control con visibilidad de los detalles de las compras antes
de decidir su aprobación. Puede comparar los gastos planificados
con los gastos actuales para mejorar su previsión. También puede
conectar a las personas y los procesos fácilmente para que
puedan cumplir con las políticas.

4.
5.

Productividad acelerada
 l liberar a sus empleados de trabajo
A
tedioso, les da tiempo de hacer tareas más
significativas. Además les dará la satisfacción
de saber que el trabajo que hacen es
importante porque no los contrató para
completar  reportes de gastos.

Una experiencia agradable para todos
Los viajes de negocios sin recibos, reportes u otros inconvenientes
ayudan a mantener a sus viajeros contentos y comprometidos. Y puesto
que los datos se capturan automáticamente, lo mantienen informado y
en control: sin molestias ni complejidades administrativas.

Brinde a sus viajeros una gran experiencia y obtendrá un mejor desempeño,
además recibirá los datos que necesita para administrar los gastos.
Obtenga más información en www.concur.com.mx
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