
Su publicación trimestral con lo más 
destacado y consejos sobre productos 

Mientras intenta mantenerse al día con los entornos de negocios en constante transformación, 
¡estamos aquí para ayudarle! A continuación se muestra una lista concisa de actualizaciones de 
productos y consejos sobre cómo maximizar sus soluciones de SAP Concur. 

Actualizaciones compartidas | Se aplica 
a todos los productos

NUEVA EXPERIENCIA 

Soporte de SAP Concur: Migración de soluciones sugeridas

Reemplazamos la plataforma de sugerencias de soluciones por el 
programa de Influencia continua de SAP – Solicitudes de mejoras para 
permitirle participar en programas de adopción temprana, proporcionar 
comentarios de soluciones directas y mucho más. 

Para obtener más información sobre este nuevo programa, 
consulte Sesiones de influencia continua de SAP.

Actualizaciones compartidas | Se aplica a 
Concur Travel, Concur Expense, Concur 
Invoice, Concur Request, Intelligence

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Actualización de transferencia de archivos (en curso) 

Para proporcionar una mayor seguridad para las transferencias de 
archivos, los archivos transferidos a los productos SAP Concur deben 
cifrarse con la clave PGP pública de SAP Concur: 
concursolutionsrotate.as

Configuración necesaria: Su administrador interno de transferencia de 
archivos debe agregar la clave a su llavero PGP y comenzar a usarla para 
cifrar cualquier archivo que se transfiera a las soluciones de SAP Concur. 
Si necesita ayuda, póngase en contacto con soporte de SAP Concur. 

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de 
Transferencia de archivos para clientes y proveedores.

Actualización compartida | Se aplica a 
Concur Expense, Concur Request

NUEVA EXPERIENCIA 

Interfaz de usuario NextGen

Disfrutará de la próxima generación de la interfaz de usuario de Concur 
Expense diseñada para proporcionar una experiencia moderna, 
consistente y optimizada. Esta tecnología no solo proporciona una 
interfaz de usuario mejorada, sino que también nos permite reaccionar 
más rápidamente a las solicitudes de los clientes para satisfacer las 
necesidades cambiantes a medida que ocurren.

Acción recomendada: Le recomendamos encarecidamente que realice 
una vista previa y luego pase a la interfaz de usuario NextGen mucho 
antes de la fecha de transición automática del 1 de octubre de 2022.

Aprenda cómo habilitar la interfaz de usuario NextGen
Estándar | Profesional

Concur Expense 

NUEVA CARACTERÍSTICA

Kilometraje

Como parte de la experiencia de la interfaz de usuario NextGen, Concur 
Expense lanzó la funcionalidad y las actualizaciones de la interfaz de 
usuario para los clientes que utilizan el servicio de Kilometraje el 8 de 
marzo de 2022. Estas actualizaciones le proporcionan tarifas automáticas 
de mejores prácticas gubernamentales de kilometraje, soporte para 
gastos esperados de kilometraje, integración de la calculadora de 
kilometraje con Concur Request e interfaces de usuario mejoradas y 
experiencia de usuario de principio a fin.

Notas importantes: 

Estos cambios están disponibles solo para nuevos clientes del Servicio de 
Kilometraje. Los clientes del Servicio de Kilometraje no pueden 
implementar una combinación de la oferta de kilometraje original con el 
nuevo Servicio de Kilometraje; deben utilizar el nuevo Servicio de 
Kilometraje para obtener los beneficios descritos. 

Su compañía debe utilizar la interfaz de usuario NextGen para Concur 
Expense. Debido a la integración de la calculadora de kilometraje con 
Concur Request, su compañía también debe usar la interfaz de usuario 
NextGen para Concur Request.

Obtenga más información sobre la Pág. 2 de las notas de publicación 

Aplicación móvil SAP Concur

NUEVA CARACTERÍSTICA

Actualización de la experiencia de desglose (Android /iPhone/ iPad) 

La experiencia de desglose se ha actualizado para proporcionar a los 
usuarios móviles una experiencia más optimizada al crear desgloses 
en la aplicación móvil. Se han rediseñado las pantallas Nuevo 
desglose, Desgloses, y Desglose. Consulte el nuevo diseño en la 
Pág. 6 de las notas de publicación (Estándar y Profesional) 

NUEVA CARACTERÍSTICA

Mejoras de control de campo admitidas para la asignación de viajes 

Las mejoras de control de campo ahora son compatibles con la 
Asignación de viajes en la aplicación móvil. Ahora puede cambiar las 
propiedades de campo que aparecen en las pantallas Itinerario y Ajustes
de la aplicación móvil. Estos cambios le permitirán proporcionar una guía 
más clara a los usuarios finales. 

Obtenga más información sobre cómo cambiar estos ajustes de control 
de campo en la, Pág. 11 de las notas de publicación, Servicio de asignación 
de viajes | Mejoras en los controles de campo

Análisis/Inteligencia

NUEVA CARACTERÍSTICA

Cambio de modelo

Existe un nuevo campo relacionado con el gerente de pagos para Concur 
Expense. El nuevo campo Tipo de uso de financiamiento del pagador 
permite a los usuarios informar sobre el tipo de financiación de las 
cuentas del pagador. El campo Tipo de uso de financiamiento del pagador 
puede ayudar a los usuarios a comprender las cuentas y los tipos de 
financiación utilizados para los reportes de gastos.

El nuevo campo relacionado con el gerente de pagos para 
Concur Expense se encuentra en la siguiente carpeta:

Gastos > Gerente de pagos > Lote > Cuenta del pagador

Para leer los resúmenes de las notas de publicación, consulte la versión Estándar o Profesional. 
Para ver las notas completas de la publicación, consulte la versión Estándar o Profesional .

Aspectos 
destacados de 
la publicación 

anterior

Todos los productos
Ayuda en pantalla para usuarios finales

Esta función ya está disponible en los productos SAP Concur en todos los 
idiomas compatibles. 

Vea este video para saber cómo la nueva funcionalidad ayuda a los 
usuarios, directamente en el producto, al ofrecer consejos simples y 
orientación paso a paso. Como administrador, tiene la capacidad de 
habilitar y deshabilitar la asistencia del usuario por país/región o a 
nivel mundial. 

Aplicación móvil SAP Concur

Agregar archivos adjuntos a una solicitud en la aplicación móvil

Puede agregar archivos adjuntos a una solicitud de viaje en la aplicación 
móvil SAP Concur. Los aprobadores de solicitudes de viaje pueden ver los 
archivos adjuntos mientras aprueban la solicitud. 

Vea este video para obtener más información.

Presupuesto

Presupuestos de equipo autogestionados

Los propietarios de presupuestos ahora pueden crear y gestionar 
presupuestos de equipo en el Tablero de Presupuestos. Los gerentes de 
cualquier nivel pueden crear rápida y fácilmente un presupuesto de 
equipo y hacer un seguimiento de los gastos en su equipo con respecto a 
una cantidad con el tiempo, lo que permite a su compañía obtener una 
mejor visibilidad y control de sus egresos en viajes y gastos. 

Aprenda a hacerlo aquí. 

Únase a la comunidad de Comunidad de SAP Concur
para conectarse con colegas, aprender de expertos y obtener

respuestas a sus preguntas de SAP Concur. 

© 2022 SAP SE o una compañía afiliada de SAP. Todos los derechos reservados. 
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