Libere el poder de los datos de gastos
con Consultative Intelligence
Reportes personalizados que le ofrecen el valioso
conocimiento empresarial que usted necesita
para la toma de mejores decisiones
y con más información

¿Está utilizando por completo los datos
de SAP Concur para lograr que su
organización cambie? Si usted es como
la mayoría de los atareados
profesionales de finanzas, la respuesta
seguramente es un “no”.
Si bien las soluciones de SAP Concur
reúnen una gran cantidad de datos
valiosos sobre los gastos, son pocas las
organizaciones que cuentan con el
tiempo o el personal experimentado
para analizar dicha información crítica,
o desarrollar los reportes estructurados
que necesitan para tener un impacto.
Es por ello que creamos Consultative
Intelligence: para ofrecerle la
experiencia en la generación de reportes
y en analítica que usted necesita para
aprovechar al máximo sus datos sobre
los gastos, y transformarlos en
conocimientos prácticos. Es una forma
sencilla de resolver los retos más
complicados que plantea la generación
de reportes, y de poner el poder de los
datos a trabajar para usted.

Cómo funciona
En un inicio, su consultor de reportes asignado
dedicará tiempo para conocer con precisión
qué es lo que usted desea lograr: sus objetivos,
sus retos y sus necesidades únicas de
reportes. Asimismo, compartirán las mejores
prácticas y, a partir de la conversación que
mantengan con usted, sugerirán otras áreas en
las que el análisis podría revelar oportunidades
de ahorro. Toda esta información se utiliza
para desarrollar una hoja de ruta de reportes
estratégica para su compañía.
De este modo, al aprovechar los datos de
la solución Consultative Intelligence, su
consultor puede brindarle asesoría para:
Desarrollar reportes y tableros
configurados que le dan a usted y a
sus líderes los conocimientos que
necesitan.
Programar automáticamente
reportes para que se generen y
distribuyan a su nombre.
Modificar sus reportes estándares
actuales para hacer que funcionen
mejor para usted.

Pero el servicio no termina ahí. Su consultor
le ayudará a interpretar los resultados de los
reportes, y además le sugerirá otras formas en
las que estos datos críticos pueden ser
aprovechados dentro de su organización.
Obtenga el panorama completo que usted
necesita para tomar decisiones de negocio
más informadas, simplificar la gestión de los
gastos y sentar las bases para la mejora
continua y el control.

Solicite una gama
completa de reportes
estructurados, incluyendo:
• Reporte de acumulados
• Tendencias de gastos
del año en curso versus
el año previo
• Resumen de gastos
de viaje
• Datos de la manera
que usted utiliza; usted
define los formatos
… y mucho, mucho más.

¿De qué manera se beneficiará su compañía?
Consultative Intelligence le permite entender los “por qué” de su organización, al
descubrir las causas reales de los problemas, así como las oportunidades de mejora.
Nuestros clientes han aprovechado la información recopilada de Consultative Intelligence
para fomentar el cambio en numerosas áreas, incluido el uso de este conocimiento para:

Elevar las bonificaciones de
las tarjetas corporativas.
Eliminar los pagos morosos de
tarjetas de crédito y cargos por
retrasos.

Identificar a empleados o
departamentos con gastos que
no cumplen con las políticas.
Monitorear el gasto con
proveedores e identificar
oportunidades de negociación.

Reducir los costos.
Detectar descuentos que no se
han utilizado, gastos
innecesarios y fraude potencial.
Monitorear el gasto en cargos
adicionales de las aerolíneas.

Identificar dónde los nuevos
procesos podrían fomentar
una compra más accesible.
Elevar el cumplimiento de las
políticas de viaje, de gastos
y de iniciativas de presupuesto.

Para consultar más información sobre
Consultative Intelligence, o comenzar hoy
con este programa, contacte a su Ejecutivo de Ventas.

Entonces, ¿qué espera?
Transforme sus datos en conocimientos prácticos hoy mismo.

Obtenga más información
en concur.com.mx
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