Back to Best Bundle
Reinvente la gestión de los gastos comerciales
y descubra una oportunidad oculta.
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” Convertirnos en empresas

La mayoría de las compañías quieren estar preparadas para el futuro. Pero, ¿qué significa estar preparado?

inteligentes nos permite

¿Y en qué debe centrar su atención, sobre todo en lo relacionado con la gestión de gastos?

obtener unos resultados

Cuando trabaja para que su negocio vuelva a arrancar lo antes posible, el modo que tenía hasta ahora de

increíbles en todas las

hacer las cosas puede que ya no sea el mejor.

dimensiones del negocio".

Una gestión de los gastos comerciales no efectiva puede frenarlo. Las empresas inteligentes se centran en
tres aspectos fundamentales: resiliencia, rentabilidad y empoderamiento de los empleados.
Eche un vistazo a Back to Best Bundle de SAP Concur si quiere unirse a las empresas inteligentes y
regresar al máximo nivel operativo de modo rápido y seguro.

Back to Best Bundle le permite empoderarse para regresar al máximo nivel operativo de modo rápido, sencillo y eficaz.
Los servicios de Back to Best Bundle de SAP Concur trabajan conjuntamente para crear una solución holística para
una gestión de gastos ágil, escalable y útil independientemente de que sus empleados trabajen en la oficina, desde
casa o estén de viaje de negocios. Sabedores de la importancia de la automatización, aprovechamos lo aprendido por
más de 46.000 empleados durante más de 25 años para ofrecerle un conjunto de herramientas que le ayuden a ver
y controlar los gastos a través de su organización.

Descubra ahora Back to Best Bundle.
Bienvenido al futuro.
Back to Best Bundle
Producto

Concur Request
Concur Expense
y ExpenseIt
Intelligence

Ventajas para su negocio

+ Control de costes

+ Transparencia

Concur Services
(Inicio de sesión único,
User Support Desk,
Implementación)

+ Experiencia
de empleados

Acerca del Paquete
• Un paquete con un precio
atractivo
• Implementación e integración
nativa con SAP remotas y rápidas
• Una solución innovadora
y escalable
• Modular, flexible y adaptable a
empleados que trabajan en casa,
en la oficina o están de viaje
de negocios
• Capacidades globales
• Acceso al ecosistema de socios
de SAP Concur
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El paquete para la empresa inteligente
El futuro nos trae numerosos retos. Abordar ahora las cuestiones de eficiencia, transparencia y experiencia de los empleados
le da un mayor control en tiempos inciertos.
El camino a seguir es convertirse en una empresa inteligente que sea resiliente, transparente, eficiente y digital. Puede
regresar al máximo nivel operacional como empresa inteligente con SAP Concur y el Back to Best Bundle que le ofrecen
también integración nativa con el ecosistema SAP y SAP S4/HANA. Este intercambio directo de datos le permite establecer
una comunicación continua entre sistemas.

Recupere el máximo nivel operativo con Back to Best Bundle
Maximice el control
de costes
No se puede regresar al máximo
nivel operativo sin eficiencia
de costes.
Con el Back to Best Bundle puede
controlar las reservas y ver los
gastos en tiempo real.
Además, creará procesos
optimizados tanto para empleados
que trabajen remotamente como
para aquellos que lo hagan en la
oficina. Esto le permitirá también
mejorar la rentabilidad.

Maximice la transparencia
No se puede regresar al máximo
nivel operativo sin visibilidad de
los datos.
Las herramientas inteligentes de
Back to Best Bundle le ofrecen la
máxima información sobre sus
transacciones para que pueda
analizar los datos de modo rápido
y sencillo.
Podrá detectar errores ocultos
y tomar decisiones con confianza
a partir de datos sólidos.

Maximice el compromiso
de los empleados
No se puede regresar al máximo
nivel operativo sin la implicación
del equipo.
Las herramientas del Back to
Best Bundle automatizan y
aceleran sus procesos para que
pueda facilitarle su labor a los
empleados y liberarlos para que
realicen un trabajo más valioso
y comprometido.
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Maximice el control de costes
Las oportunidades y los retos están siempre a la vuelta de la esquina. Independientemente de la situación de su empresa, tomarse
el tiempo necesario para garantizar que sus operaciones se llevan a cabo de manera eficiente es una buena práctica empresarial.
Empiece obteniendo una mayor visibilidad y control sobre los gastos. A fin de cuentas, no puede controlar lo que no ve.
Concur Expense y ExpenseIt le ofrecen un enfoque muy preciso sobre el control de costes tanto para gastos de viaje como para
gastos relacionados con el trabajo desde casa.

Concur Expense integra todos sus datos de gastos para gestionarlos y controlarlos
eficientemente. Conecte fácilmente los distintos componentes y socios de su ecosistema
de gastos, integrando gastos de viaje, ERP, datos de cuentas y tarjetas en un sistema que
gestiona todo el proceso, desde la solicitud hasta la conciliación. Independientemente de que
sus empleados trabajen en casa, en la oficina o estén de viaje de negocios, los datos se
registran automáticamente. Esto evita la introducción manual de datos, un proceso que se
presta a errores y que consume un tiempo muy valioso.
Con ExpenseIt no se pierde ningún recibo. Los empleados solo tienen que sacarle una
fotografía al recibo y ExpenseIt crea, categoriza y especifica automáticamente una
entrada de gasto. La generación de informes se completa de modo más rápido y preciso,
y usted dispone de una visión en tiempo real de sus gastos, lo que le permite mejorar el
control de los costes y reembolsar a los empleados de manera más rápida.
Otras herramientas para la transparencia de costes incluidas en Back to Best Bundle:
- Concur Request
- Concur Intelligence
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Maximice la transparencia
Controle los procesos y obtenga la máxima visibilidad de todos los costes en tiempo real. Con Concur Request y Concur
Intelligence puede ahorrar dinero, impulsar el cumplimiento normativo, tomar mejores decisiones y acelerar los procesos de
aprobación. Esto supone una clara ventaja, especialmente ante el aumento del trabajo desde casa.

Concur Intelligence integra sus datos de gastos y de ERP para que tenga una visión más completa. Más de
200 paneles e informes basados en las mejores prácticas ofrecen una visión completa de sus gastos. Esto le
permite supervisar tendencias, aplicar políticas y simplificar su gestión de gastos. En otras palabras, Concur
Intelligence le permite tomar mejores decisiones y enfrentarse a la incertidumbre con confianza.

Concur Request le ofrece un mayor control sobre sus presupuestos implementando una solicitud de
precompra y un proceso de aprobación. Y dado que integra el cumplimiento en el sistema, puede
gestionar los riesgos y evitar superar el presupuesto antes de hacer una reserva. Esto es más importante
que nunca ahora y en el futuro.
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Maximice el compromiso de los empleados
Ahora, especialmente en estos tiempos de incertidumbre, es más importante que nunca ponerle las cosas fáciles a sus empleados
y hacer que se sientan seguros. Back to Best Bundle le permite ofrecer a sus empleados herramientas inteligentes como ExpenseIt,
servicios como User Support Desk e Inicio de Sesión Único (SSO) que les hacen la vida un poco más fácil a diario, tanto si trabajan
desde casa como si están de viaje de negocios.
En una época en la que la experiencia de los empleados es más importante que nunca, su sistema de gestión de gastos debería ser
fácil de usar y, al mismo tiempo, reforzar la disciplina financiera necesaria para la continuidad y resiliencia de su negocio.

Con ExpenseIt, sus empleados pueden ver su flujo de gastos

Con el Inicio de Sesión Único, los usuarios

en el sistema SAP Concur en segundos. Y dado que está basado

puede acceder fácilmente a las soluciones

en móvil y se sincroniza inmediatamente, el departamento de

SAP Concur sin necesidad de recordar

contabilidad obtiene una visión de los gastos más rápidamente

distintas contraseñas o datos de acceso.

y los responsables del presupuesto pueden gestionar los gastos
totales como corresponda.

Los usuarios se autentican usando sus
datos de conexión corporativos antes de

El proceso automatizado de extremo a extremo pone fin a la

ser dirigidos a SAP Concur, lo que ahorra

entrada de datos manual, un proceso que consume tiempo y es

tiempo y ofrece una experiencia integrada.

propenso a errores. El resultado es un ahorro de recursos y un
aumento de la productividad.

El Servicio de asistencia a los usuarios ofrece a sus empleados
la asistencia de los expertos de SAP Concur las 24 horas del día.
Sus preguntas obtendrán respuestas rápidas, lo que aumentará
el cumplimento, la adopción y la productividad.
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Su paquete para una gestión total de los gastos
La nueva realidad está aquí. Independientemente del tamaño de su empresa, Back to Best Bundle de
SAP Concur incluye todas las herramientas que necesita para regresar al máximo nivel operacional de
modo seguro y eficiente. Y con la rápida implementación e integración nativa con SAP, puede empezar
inmediatamente. Independientemente de si sus empleados están de viaje de negocios, en casa o en la
oficina, Back to Best Bundle le ofrece una flexibilidad, resiliencia y rentabilidad inmediatas y sin
precedentes al tiempo que empondera a sus empleados.

Con Back to Best Bundle logra:
Control de
costes máximo

Transparencia máxima

Compromiso máximo
de los empleados

Si quiere más información sobre cómo las soluciones SAP Concur ayudan a que su
negocio afronte el futuro, póngase en contacto con:
Luis Valencia
Business Development Consultant
luis.valencia01@sap.com
+34 934844004
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Le espera un futuro lleno de éxitos.
Infórmese sobre la oferta Back to Best
Bundle y regrese al máximo nivel operativo
de modo rápido, seguro y eficiente de cara
al futuro.

ACERCA DE SAP CONCUR
SAP® Concur® es la marca líder a nivel mundial en soluciones integradas para
gestión de viajes y gastos, impulsada por una búsqueda incesante para
simplificar y automatizar estos procesos cotidianos. La aplicación móvil SAP
Concur guía al personal en cada viaje, los cargos pasan fácilmente a los
informes de gastos y se automatiza la aprobación de facturas. Mediante la
integración de datos en tiempo casi real y el uso de IA para auditar el 100 % de
las transacciones, las empresas pueden ver exactamente lo que están
gastando, sin preocuparse por los puntos ciegos en sus presupuestos. SAP
Concur elimina las tareas manuales del pasado, hace que el trabajo de hoy sea
más sencillo y ayuda a las empresas a funcionar al máximo rendimiento cada
día. Si desea conocer más detalles, visite concur.es
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los derechos.
Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma
o para cualquier fin, sin el permiso expreso de SAP SE o de una empresa filial de SAP.
La información que aquí se incluye puede modificarse sin previo aviso. Algunos productos de software
comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen componentes de software con derechos de autor
de otros proveedores de software. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes.
SAP SE o una empresa filial de SAP SE proporciona estos materiales con fines meramente informativos,
sin representación ni garantía de ningún tipo. Ni SAP SE ni sus empresas filiales se hacen responsables de los
errores u omisiones en relación con los materiales.
Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP SE o de sus empresas filiales son aquellas
especificadas en las cláusulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las
hubiera. Nada de lo que se incluye en este documento debe interpretarse como garantía adicional. En
particular, ni SAP SE ni sus empresas filiales están obligadas a seguir el desarrollo de negocios indicado en
este documento o en alguna presentación relacionada, ni a desarrollar o lanzar ninguna funcionalidad
mencionada en él. Este documento, o cualquier presentación relacionada, y la estrategia, posible evolución
futura, productos, y/o plataformas, direcciones y funcionalidades de SAP SE o de sus empresas afiliadas
están sujetos a cambios y SAP SE o sus empresas afiliadas pueden cambiarlos en cualquier momento y por
cualquier motivo, sin previo aviso.
La información que aparece en este documento no implica ningún compromiso, promesa u obligación legal
para suministrar ningún material, código o funcionalidad. Todas las predicciones están sujetas a diversos
riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de los
resultados esperados. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en estas proyecciones
y que no deben tomar decisiones de compra basadas exclusivamente en estas declaraciones.
SAP y otros productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas
comerciales o marcas registradas de SAP SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países.
Todos los demás nombres y servicios de productos son las marcas comerciales de sus respectivas empresas.
Consulte www.sap.com/copyright para obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.

Obtenga más información en concur.es

