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 Sistema Intuitivo y fácil de usar 

 Información Online 24/7 

 Análisis de los datos desde distintos 

ángulos 

 Exportación de la información en 

variedad de  formatos 

 Datos presentados de forma  

gráfica, tabular y tablas 

 

 

XCORP 
Reportes Corporativos 

Sabemos que la consulta y manejo de la información 

corporativa es esencial en su organización, es por eso 

que se hace necesario que su empresa cuente con un 

sistema de gestión de reportes que le ofrezca toda la 

información de sus movimientos de viajes corporativos 

donde y cuando lo necesite, para esto hemos creado 

Xcorp una herramienta estadística diseñada para que 

usted pueda estar al tanto del movimiento de sus 

compras. 

 

Xcorp es una herramienta de revisión y descarga de 

informes corporativos fácil de usar que le permite 

consultar el movimiento de sus transacciones en 

tiempo real.  

Nace como una solución web que le presenta de forma 

detallada los indicadores que más tienen incidencia en 

su presupuesto de gastos. 

Empiece desde ahora y conozca todos los beneficios 

que este sistema ofrece a su organización y aproveche 

al máximo todas las opciones con las que cuenta 

Xcorp. 

 

 

 

Toda la información de sus compras a  
pocos clics de distancia! 

 



 

  

Información a su alcance 
 
Con Xcorp usted tendrá alcance a los reportes de compras 
en el momento y a la hora que usted lo decida ya que es 
una plataforma On-line 24/7. Esta herramienta 
multifuncional le brinda la oportunidad de consultar la 
información tanto de forma gráfica como en forma de listas 
o tablas. 
 
Usted podrá de forma rápida realizar análisis y 
comparaciones de sus movimientos transaccionales debido 
a que presenta toda la información en un solo sitio con 
gráficas y tablas datos  
 

Tecnología a su servicio 

     PRODUCTIVIDAD  
 
Ahorre tiempo, evitando 
el envío de e-mails o 
llamadas telefónicas 
solicitando reportes a la 
agencia, en Xcorp tiene 
toda la información a su 
disposición 
 

          ANALISIS  
 
Damos la libertad para que 
usted construya reportes a 
su medida. Cuenta con la 
autonomía de generar los 
reportes con la información 
que usted considere más 
relevante. 

  EXPORTABILIDAD   

 
Xcorp cuenta con una 
gran variedad de 
formatos para exportar 
su información entre 
ellos, Excel, PDF, Word, 
PNG y JEPG 

La herramienta es muy 

intuitiva y fácil de usar, no 

se requiere entrenamiento 

especializado para su uso 

debido a que cuenta con 

una interfaz muy sencilla y 

ha sido diseñada para que 

usuarios de distintos 

niveles puedan utilizarla 

con solo tener acceso a 

internet 
 

Amigable 

Contamos con una gran 

variedad de reportes 

corporativos desde compras 

individuales por viajeros, 

pasando por consumos por 

tipo de servicio y consumos 

por centros de costos entre 

otros. 

 

Con la opción Multimoneda 

usted podrá conocer el valor 

de lo comprado tanto en 

moneda local como en 

dólares, además de esto podrá 

consultar la información 

actualizada de sus compras, 

verificando el número de 

factura y los montos 

generados 

 

Contamos con un equipo de soporte a 

su disposición preparados para resolver 

cualquier inquietud en cuanto al manejo 

de la herramienta o al contenido de 

datos arrojados por ésta. 
 

Siendo un sistema 

de autogestión 

usted decide donde, 

cuando y como 

revisa la información 

de sus movimientos 

de compras. 
 

Con esto disminuimos la dependencia 

que podría llegar a tener su empresa 

con la agencia de viajes en cuanto a 

los reportes de ventas, ahorrando 

tiempo y evitando demoras desde el 

momento que se solicita la 

información hasta el momento de 

entrega de la misma 

Soluciones flexibles        
para sus necesidades! 



 

 

                             

 

                  

                                                             

 

                                                                                 

 

A continuación describimos todas las opciones que brinda el sistema para la generación de los informes corporativos: 

 
 

 

 

 
 

 

Listado de opciones de reportes en la plataforma 
 

 
 

Thumbnails (Gráficas) 

Compras por cliente 

 Compras por clientes top 10 

 Compras por tipos de productos 

 Compras por proveedor top 10 

 Datos por proveedor especifico 

 

Compras por centros de costos 

 Top 10 centros de costos 

 Compras por tipos de productos 

 Compras por proveedor top 10 

 Datos por proveedor especifico 

 

Mayores viajeros 

 Top 10 Mayores viajeros 

 Compras por tipos de productos 

 Compras por proveedor top 10 

 Datos por proveedor especifico 

 

Motivos de viaje 

 Top 10 motivos de viajes 

 Compras por tipos de productos 

 Compras por proveedor top 10 

 Datos por proveedor especifico 

 

Razones de No cumplimiento 

 Top 10 compras no cumplen pol. 

 Compras por tipos de productos 

 Compras por proveedor top 10 

 Datos por proveedor especifico 

 

Reportes Individuales 

    Histórico de compras 

Compras por centros de costos top 10 

Compras por clientes top 10 

Porcentaje compras por producto 

Compras por aerolíneas nal/inter top 10 

Compras otros proveedores (Terrestre) 

% Compras Nal/Inter 

Promedio días anticipación boletos 

Cant. Servicios por producto 

Cant. Tiquetes nal/inter 

Compras por motivos de viaje top 10 

Compras por razones de no cumplimiento top 10 

Top 10 viajeros nacionales 

Top 10 viajeros internacionales 

Top 10 rutas Nacionales 

Top 10 rutas Internacionales 

Ahorro por Máximas y Mínimas 
 

Home 

  Histórico de compras 

  Compras por tipo de producto 

  Compras por centros de costos 

  Top 10 viajeros frecuentes 

  Compras por motivos de viaje 

  Top 10 rutas nal/inter 

Client Review 

Generales 

 Histórico de compras 

 Compras por productos 

 Market Share  Nal/Inter 

 Motivos de viaje 

 Razones de No cumplimiento 

TOP 

 Top viajeros sin remisión 

 Top viajeros con remisión 

 Top ciudades/hotel 

 Top Centros de costos 

Informes adicionales 

 Resumen de transacciones 

 Emisión Vs. Remisión 

 Total días de antecedencia 

 Días antecedencia por ruta 

 Centros de costos sin remisión 

 Overview por años 

Compras / ATP 

 Compras Vs. ATP 

 Compras Vs. ATP con remisión 

 Compras Vs. ATP sin remisión 

 
 

Reportes Tabulares 

  Informe Tabular 

  Informe Pivot 

  Informe de Facturas 

  Ubicación de Viajeros (mapa) 


