
La aplicación para dispositivos móviles de Concur es otra forma de simplificar la 
experiencia de los viajes de negocios con información inmediata sobre itinerarios en 
la palma de tu mano. También permite administrar gastos más rápido y fácil sin la 
necesidad de guardar recibos en papel.

Los empleados con dispositivos iPhone®, iPad®, BlackBerry® o Android™  obtendrán 
libertad y flexibilidad en donde sea que estén.

Los empleados con la aplicación móvil de Concur pueden:
•	 Ver itinerarios de viajes y detalles de vuelos

•	 Agregar hotel, comidas o taxis a su itinerario

•	 Reservar trenes con Amtrak

•	 Obtener instantáneamente direcciones de su hotel o el automóvil de la empresa

•	 Editar, borrar o agregar nuevos gastos

•	 Capturar o agregar fotos de sus recibos o facturas

•	 Enviar o aprobar informes de gastos

Con Concur para dispositivos móviles, las empresas pueden:
•	 Mantener control: el contenido de los viajes está determinado de acuerdo  

a sus políticas

•	 Ahorrar tiempo: velocidad de acceso rápida y conveniente para ingresar aprobaciones

•	 Obtener datos más exactos: con imágenes de recibos o facturas

•	 Dar más satisfacción a los viajeros: el acceso móvil hace el viaje mucho más fácil

Viajes
Con la aplicación móvil de Concur, los viajeros pueden reservar fácilmente trenes, 
renta de autos y hoteles de los proveedores preferidos usando sus dispositivos 
móviles y obtienen acceso inmediato a sus itinerarios de viajes. Esto hace fácil y 
conveniente revisar información o realizar cambios desde cualquier lugar.

ConCur para  
dispositivos Móviles

Ahora con Concur puede hacer más 
desde su dispositivo móvil.

Un estudio reciente hecho por Aberdeen 
Group muestra que los programas de 
gastos compatibles con dispositivos 
móviles ayudan a: 

•	 Incrementar el cumplimiento de las 
políticas en un 10%

•	Reducir tiempo al ingresar y aprobar 
informes de gastos en un 28%

•	Reducir costos de procesamiento en 
un 40%*

Cree informes 
de gastos fácil y 
rápidamente en 
donde sea que esté

Viajes y Gastos Integrados  
en su Dispositivo Móvil

En donde sea que trabaje, manejar sus viajes y 
gastos es fácil

Usted esta cubierto dentro y fuera de la oficina



Al obtener detalles de los vuelos al instante (como demoras y 
cancelaciones, puerta de abordar y horarios), y ligas rápidas 
para hacer check-in en línea, toda la experiencia de viajar 
empieza con el pie derecho. Después del viaje, los viajeros 
obtienen acceso instantáneo a información para recoger su 
equipaje, rentar autos o detalles del hotel. Todo lo que se 
necesita es un toque para obtener instrucciones para llegar al 
hotel utilizando Google Maps.

Rastreo de gastos
Un estudio reciente hecho por Aberdeen Group muestra que 
los programas de gastos compatibles con dispositivos móviles 
ayudan a: 

•	 Incrementar el cumplimiento de políticas en un 10%

•	 Reducir tiempo al ingresar y aprobar informes de gastos  
en un 28%

•	 Reducir costos de procesamiento en un 40%*

Con Concur es fácil obtener el mismo resultado permitiendo a los 
empleados capturar datos de las transacciones en el momento 
en que se realizan los gastos.

Gastos en efectivo como propinas o taxis pueden ser 
rápidamente agregados al informe de gastos, imágenes 
de los recibos o facturas pueden ser capturados con la 
cámara del teléfono y los cargos a las tarjetas de crédito son 
automáticamente disponibles en la aplicación móvil para realizar 
un informe.

Aprobaciones de gastos y viajes
La aplicación móvil de Concur también ayuda a eliminar el cuello 
de botella que se genera al realizar el proceso de aprobación 
de viajes y gastos. Los gerentes pueden revisar detalladamente 
los informes de gastos con los recibos o facturas añadidos por 
los empleados fácilmente. También puede revisar rápidamente 
planes de viajes – asegurándose que negocios importantes o 
tarifas de viajes no se ven perjudicados por un retraso en las 
aprobaciones.

Los informes de gastos y los viajes pueden ser aprobados o 
rechazados con comentarios para mantener todo en orden – 
inclusive mientras los gerentes están fuera de la oficina. 

Seguridad de Datos
La aplicación móvil de Concur provee seguridad de 
clase mundial. Trust Platform de Concur cumple con las 
especificaciones PIC y cuenta con certificaciones ISO y SAS 70 
Type II, encriptación de datos y borrado de datos remoto en 
caso de robo, todo esto hace de la aplicación móvil de Concur 
una solución segura. Información del usuario como detalles de 
tarjeta de crédito o datos personales nunca son expuestos o 
almacenados en el dispositivo móvil y permanecen seguros en 
el centro de datos de Concur.

Acerca de Concur
Concur es líder en Soluciones para la Administración de Viajes y Gastos. Concur ayuda a compañías y empleados 
a controlar gastos y ahorrar tiempo por medio de soluciones adaptables basadas en Web y Móviles.  
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*Aberdeen Group

Ingrese a su itinerario de viaje y 
obtenga detalles de vuelos fácilmente

Encuentre y rente autos desde la 
comodidad de su dispositivo móvil

Ubique hoteles en diferentes ciudades 
gracias a Google MapsTM


