
Tercer trimestre de 2022

Aspectos destacados y consejos sobre 
productos de su versión trimestral

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

Actualización compartida | Se aplica 
a todos los productos

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Migración de SAP Concur a la plataforma en la nube en AWS 

Para proporcionarle una posición de seguridad más sólida, un 
mejor rendimiento y una innovación más rápida, migraremos de un 
funcionamiento en la nube privada, donde todo el equipo es propiedad 
de SAP Concur, a una plataforma en la nube en Amazon Web Services (AWS). 
Actualmente estamos centrados en la fase final de la migración 
en 2022 para los centros de datos de Norteamérica y la región EMEA. 

Nota:  Planeamos implementar migraciones los fines de semana y fuera del 
horario laboral. Si un usuario final está trabajando en soluciones SAP Concur
cuando se migra su empresa, es posible que vuelva a la página 
de inicio de sesión. 

Actualización compartida| Se aplica a 
Concur Travel, Concur Expense, Concur
Invoice, Concur Request

NUEVA PÁGINA DE INICIO 

Para mejorar la coherencia de su experiencia de inicio de sesión, comenzamos 
a redirigir a los clientes de los centros de datos de EE. UU. y la UE a una nueva 
página de inicio con funcionalidad mejorada. La apariencia de la nueva página 
de inicio es idéntica a la anterior, pero este cambio garantizará que la página 
de inicio esté disponible incluso cuando algunos servicios no estén disponibles.

Obtenga más información sobre el lanzamiento 
en la pág. 4 de las notas de la versión.

Actualizaciones compartidas | Se aplica 
a Concur Expense, Concur Request

NUEVA EXPERIENCIA DEL USUARIO 

NextGen UI 

Disfrutará de la interfaz de usuario de última generación de Concur Expense 
diseñada para proporcionar una experiencia moderna, coherente y optimizada. 
Esta tecnología nos permite reaccionar más rápidamente a las solicitudes de los 
clientes para satisfacer sus necesidades a medida que se presentan.

Acción recomendada: Le recomendamos encarecidamente que previsualice y 
luego se pase a NextGen UI antes de la fecha de transición automática del 1 de 
octubre de 2022.

Consulte las novedades de NextGen UI aquí. Aprenda cómo habilitar 
NextGen UI Estándar | Profesional

Concur Expense

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

Enlace de informe en el correo electrónico

El enlace a Concur Expense dentro de las notificaciones por correo electrónico 
del flujo de trabajo se actualiza a un nuevo formato que permite a los usuarios 
que tienen acceso al informe de gastos ir directamente a dicho informe sin tener 
que pasar por la página de inicio.

Para obtener más información sobre esta nueva función, consulte 
la pág. 2 de las notas de la versión.

Flujo de trabajo: Detalles del flujo de aprobación de costes

Como parte de la actualización de la experiencia de la NextGen UI, esta versión 
de la función proporciona detalles claros y completos de los pasos de aprobación 
del flujo de trabajo para el informe de gastos.

Para acceder a la función: Seleccione Detalles del informe > Cronología del 
informe.

Análisis/Inteligencia

NUEVA EXPERIENCIA DEL USUARIO

Actualización a IBM Cognos Analytics Versión 11

Cognos Analytics se actualizará a la versión 11 por motivos de análisis 
e inteligencia. Esta actualización le proporcionará una interfaz mejorada 
y más fácil de usar. 

Para obtener más información, visite el sitio web 
de la actualización de la interfaz de usuario de Cognos 11.

Para prepararse para la actualización: 

• Asegúrese de guardar los informes en curso el viernes anterior 
a la actualización programada de Cognos v11.

• Es posible que tenga que renovar sus credenciales para reiniciar los informes 
programados. Solo se necesitan unos pocos clics y los pasos se describen 
en la pág. 5 de las preguntas frecuentes.
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Programa de influencia del cliente: Influencia continua de SAP

Hemos sustituido la plataforma de sugerencias de soluciones por 
el programa de solicitudes de mejora de influencia continua de SAP 
para permitirle participar en programas de adopción temprana, 
hacer comentarios de soluciones directas y mucho más.

Visite el sitio web para obtener más información e inscríbase cuando esté listo. 

Aplicación móvil SAP Concur

Mejoras en el desglose de detalles

Las pantallas “Nuevo detalle”, “Detalles” y “Detalle” se han rediseñado para 
proporcionar una experiencia más optimizada al crear desgloses de detalles. 

Vea el nuevo diseño aquí.

Notas completas de la versión: Versión estándar | Versión profesional
Hoja de ruta de soluciones de SAP Concur: Tercer trimestre de 2022
Edición de aspectos destacados de la versión trimestral anterior: 
Segundo trimestre de 2022

Únase a la comunidad de SAP Concur para conectarse con compañeros, 
aprender de expertos y obtener respuestas a sus preguntas de SAP Concur. 
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