Amadeus cytric Travel & Expense
Gestión avanzada de los gastos totales de viajes de empresa

Gestiona todos los gastos
relacionados con los viajes
corporativos desde una
única plataforma

Desde hace un tiempo
las empresas están
intentando aplicar un
enfoque integrado en la
gestión de todos los
gastos relacionados con
los viajes corporativos.
Éstos están adquiriendo
una influencia crítica en
los resultados
financieros debido a su
crecimiento continuado.
Para asegurar una
reducción en los gastos
se requiere una política
respaldada por una
plataforma flexible y
multidispositivo,
además de un sistema
automatizado de
gestión de gastos.

Amadeus cytric T&E es una solución ágil e integral que te permitirá controlar
el programa de viajes en su conjunto, simplificando y mejorando la
experiencia de usuario. Tiene una gran capacidad de integración con
contenido externo además de estar respaldada por la tecnología y el
expertise de Amadeus.

Control de costes
1. A través de un cumplimiento eficiente de la política de viajes corporativa.
Amadeus cytric T&E te ayuda a gestionar las políticas de viajes de una
manera sencilla: desde la planificación de los viajes a la reserva de los
mismos, reporting, contabilidad y reembolso de gastos.
2. Optimizando los procesos de compra.
Gracias a Travel Wizzard* las reservas realizadas fuera de la herramienta por
un agente de viajes se podrán importar para una visión y gestión
consolidada de todos los componentes del viaje. Las exclusivas
funcionalidades, como Perfect Fare Configurator*, Grid Pricing* y Cube
Channel Technology* proporcionan una agregación de contenido en la
disponibilidad muy superior y fácil de usar, con una visualización de los
precios que provienen de diferentes fuentes que facilita una mejor decisión
de compra.
3. Control de costes a través del incremento de la adopción
Las opciones de resultados de compañías preferentes tanto de vuelos,
hoteles, tren, compañías de bajo coste o proveedores directos, son
fácilmente visualizables, asegurando la adopción. Con Speedbook el usuario
podrá realizar reservas de vuelos y hoteles en menos de 30 segundos.

*Según el informe anual de i:FAO los ahorros en costes directos e indirectos son de media 12 y 55%.

4. Integración end-to-end
Gracias a la única integración end-to-end real disponible, Amadeus cytric T&E asegura unos ahorros de costes de
hasta 17€ en el caso de un expediente totalmente automatizado, frente a uno procesado manualmente. Los
procesos se aceleran al importar de forma automática tanto los datos del viaje como los cargos de tarjeta de
crédito al módulo de gestión de gastos.

Monitoriza tanto tus políticas de viaje como de gastos a través de
unos flujos de trabajo multidispositivo.
La integración de todos los pasos dentro de un flujo de trabajo eficiente hace más sencillo el cumplimiento de la
política de viajes, además de incrementar la satisfacción del usuario al recuperar sus gastos más rápido.
Capturar recibos y enviar los gastos directamente desde el móvil en cualquier momento y sitio resulta muy
intuitivo para los viajeros, de esta forma se pueden centrar en el objetivo real del viaje en vez de gastar tiempo en
reportar constantemente los gastos de forma manual. Los managers también se benefician de la posibilidad de
aprobar desde sus dispositivos móviles tanto viajes como hojas de gastos.

HOY
Mejor ecosistema de
negocio

AYER
Mejor gestor de
gastos
Mejor reserva

Mejor integración con los
sistemas de los clientes
Mejor automatización
Mejor método
Mejor opción de viaje
Mejor contenido

Mejor información de los
datos
Mejor seguridad
Mejores iniciativas de
desarrollo de la industria

Mejor precio
Mejor tiempo de respuesta

Amadeus tiene un historial probado en términos de hosting de datos,
seguridad y estabilidad financiera. La gestión de datos de Amadeus cytric
T&E está alojada en Alemania, con estrictos estándares de cumplimiento
de normas y certificados.
Con un fuerte componente financiero, Amadeus es calificado como inversor
#1 (en la industria de viajes y turismo en Europa).
Para más información visita amadeus.es o ponte en contacto con tu comercial.

La automatización se
traduce en ahorro en
todos y cada uno de
los pasos: tanto en el
incremento del
cumplimiento de las
políticas de la
compañía como de
los requisitos legales
y la estandarización
de las políticas de
gastos a lo largo de
la compañía que
minimiza el riesgo de
fraude y gastos fuera
de control.

