Integre sus aplicaciones de SAP con
SAP Concur Expense Professional

Potencie la integración
nativa entre SAP Concur
y SAP para obtener una
visibilidad inédita.
Controle sus finanzas gracias a la sincronización automática entre su ERP de SAP o de SAP S/4HANA y SAP
Concur. Integrar la herramienta de gestión de gastos
más potente del mundo con sus aplicaciones de SAP, le
permite gestionar con más facilidad y precisión sus gastos y obtener una visibilidad completa de sus finanzas
en una única herramienta.
SAP Concur conecta y automatiza todo el proceso de la
gestión de gastos—desde la aprobación antes del gasto
hasta la reconciliación, los informes y los cuadros de mando—todo irá directamente a sus sistemas de SAP.
Gracias al intercambio de datos continuo entre estos
sistemas, la información de los gastos de SAP Concur®
Expense fluye automáticamente a sus sistemas
financieros de SAP. Sus empleados reciben antes
el reembolso de sus gastos, y sus equipos ganan
tiempo para poder concentrarse en sus tareas.
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LA INTEGRACIÓN DE DATOS ENTRE SAP
CONCUR Y LOS SISTEMAS DE SAP LE
PROPORCIONA UNA VISIBILIDAD COMPLETA
Y EN TIEMPO REAL DE SUS GASTOS.

SIMPLIFIQUE SUS PROCESOS CON LA
INTEGRACIÓN NATIVA ENTRE SAP Y SAP
CONCUR.
La integración completa entre SAP Concur y SAP

elimina la necesidad de entrar manualmente

Contabilización financiera precisa
La sincronización casi en tiempo real de los

datos entre sistemas, no requiere ninguna
interacción manual y su organización puede
reembolsar a sus empleados con mayor
celeridad, sin errores ni retrasos provocados
por el middleware.

datos en diferentes sistemas y los retrasos al
exportarlos de forma manual. Le ofrece una
forma rápida, sencilla y precisa para procesar
transacciones

de

SAP

Concur.

Como

se

contabilizarán antes, también se procesarán los
pagos en su sistema de SAP antes.

• Elimina procesos manuales —incluyendo cargas
y descargas de ficheros.
Concur y los sistemas de SAP le ofrece los bene- • Minimiza errores contables con la
automatización —manteniendo sincronizados los
ficios de un sistema cloud, es decir, más flexibilidatos maestros en ambos sistemas.
dad y velocidad para la gestión de gastos conec• Un seguimiento sencillo de la integración le
tada a sus sistemas habituales de SAP.
ayuda a identificar y corregir rápidamente y de
Sistemas conectados que ofrecen más visibilidad
forma eficaz los problemas de contabilización.
SAP Concur Expense junto con los sistemas de
• La integración directa con los sistemas SAP
SAP le proporcionan una visibilidad completa soERP y SAP S/4HANA crea integraciones de datos
bre los gastos de los empleados en todos los caexactas que le permiten pagar antes.
nales, en una única herramienta.
• Reduce la necesidad de conectores y
middleware al reducir la complejidad del sistema.
• Un mapeo y conversión para ofrecer apoyo a necesidades específicas de los clientes.
INTEGRA SAP CONCUR EXPENSE PROFESSIONAL EDITION CON SUS SISTEMAS SAP.
Una solución segura para migrar a la nube
La integración nativa entre las soluciones de SAP

Visita SAP Service Marketplace para aprender sobre los sistemas compatibles y sobre los requerimientos de los sistemas de SAP.
SAP ERP
>= ECC 6.0 SP18 y superiores, con
todos los packs de mejoras y el pack
de soporte correspondiente

SAP S/4HANA

>= Versión 1511

CONCUR EXPENSE

SAP S/4HANA Cloud
Versión publica
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COMO FUNCIONA: LA INTEGRACIÓN ENTRE SAP Y
SAP CONCUR.
Descargue e instale la funcionalidad
de integración proporcionada.
Ejecute las instrucciones para la
configuración e integración.
Opcional: Mapee los campos de la API
de SAP con los campos correspondientes

de

SAP

Concur.

Empiece el proceso de integración
con la copia inicial de los datos
maestros.
Contacte a su Account Manager para aprender más.
ACERCA DE SAP CONCUR
Las soluciones SAP Concur® trabajan con empresas de
todos los tamaños y niveles de automatización para lograr
una solución de gestión totalmente integrada que englobe
viajes, gastos, facturas, cumplimiento regulatorio y riesgo.
Durante más de 20 años, estas soluciones líderes e
innovadoras han mantenido a los clientes un paso por
delante gracias a herramientas que les ahorran tiempo, a
datos sobre gastos integrados y a un ecosistema dinámico
de socios y aplicaciones. Las soluciones SAP Concur están
preparadas para su negocio y son fáciles de usar. Además, le
ofrecerán información relevante que ayudará a su empresa a
reducir la complejidad y a localizar los gastos fácilmente
para poder gestionarlos de forma proactiva. Si desea
obtener más información, visite concur.es
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Obtenga más información en
concur.es
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© 2018 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos.
Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta
publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso
de SAP SE o de una empresa filial de SAP.
La información que aquí se incluye puede modificarse sin previo aviso. Algunos
productos de software comercializados por SAP SE y sus distribuidores
contienen componentes de software con derechos de autor de otros
proveedores de
software. Las especificaciones de producto nacionales pueden variar.
SAP SE o una empresa filial de SAP proporcionan estos materiales con fines
meramente informativos, sin manifestación ni garantía de ningún tipo. Ni SAP
ni sus empresas filiales se hacen responsables de los errores u omisiones en
relación con los materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios
de SAP o de sus empresas filiales son aquellas especificadas en las cláusulas
expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las
hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como
garantía adicional.
En concreto, ni SAP SE ni sus empresas filiales tienen obligación alguna de
emprender las actividades empresariales indicadas en este documento o en
cualquier presentación relacionada, o de desarrollar o lanzar ninguna de las
funcionalidades mencionadas en el presente. Este documento, o cualquier
presentación relacionada, así como la estrategia y posibles desarrollos futuros,
productos y/o direcciones de plataforma y funcionalidades de SAP SE o de sus
empresas filiales, están sujetos a posibles cambios y pueden ser modificados
por SAP SE o sus empresas filiales en cualquier momento y por cualquier
motivo, sin previo aviso. La información incluida en este documento no
constituye ningún compromiso, promesa u obligación legal de proporcionar
ningún material, código o funcionalidad. Cualquier afirmación referente al futuro
está sujeta a diversos riesgos e incertidumbres que pueden provocar que los
resultados reales difieran de forma significativa de los previstos. Se advierte a
los lectores que no deben depositar una confianza excesiva en estas
afirmaciones referentes al futuro y que no deben basarse en ellas a la hora de
tomar decisiones de compra.
SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus
respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP
SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países. Todos los
nombres de productos y servicios mencionados son marcas registradas de sus
respectivas empresas.
Consulte http://www.sap.com/spain/about/legal/trademark.html para
obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.

