
SAP Concur es 
demasiado 
completo, nosotros 
solo necesitamos 
liquidar gastos

Las soluciones cloud de SAP Concur son propuestas modulares que 
permiten a cada cliente adaptar la herramienta a su realidad, tanto 
en procesos como en sistemas (Incluyendo ERPs no SAP).

Algunos de sus beneficios: 

Reducción del tiempo 

Paperless

Solución Escalable

El teletrabajo no ha reducido los gastos, solo ha cambiado el tipo 
de gasto: categorías como material de oficina o gastos de internet 
o teléfono han crecido en casi un 200%. Además, ahora es el 
mejor momento para digitalizarse antes de que los viajes de 
negocio vuelvan a volúmenes de antaño.

¿Qué beneficios tiene abordar este cambio en este 
momento?

Controlar el gasto de la compañía.

Afianzar el cumplimiento de las políticas

Incorporar los controles de forma sencilla
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¿Si no tengo SAP va a ser muy difícil la integración? ¡En absoluto!

Identificamos la información que ha de ser compartida con 
otros sistemas:

Perfil empleado
Tarjetas
Objetos de coste 
Contabilidad
Confirmación de pagos

Revisamos el origen y destino de los ficheros

Utilizamos los ficheros standard para la transmisión de la 
información
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Como no utilizo un 
ERP de SAP, no me 
interesa implantar 
SAP Concur M
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Si ya tienes contratada la agencia, tu proceso de 
gestión de viajes se verá mejorado al integrar Concur Travel. 

Con Concur Travel logras: 

Reducir los costes de reserva y disponer de informes de 
reporting con el coste total de viajes.

El abanico más amplio de aplicaciones externas integradas a 
una solución de auto reserva facilitando las gestiones a tus 
empleados. 

Aprovechar al máximo la automatización, con informes de 
gastos para cada viaje que "se rellenan solos".

Asegurar la transparencia y mantener a las personas dentro de 
la política de la empresa.

El end to end real del proceso en una misma plataforma.
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Por qué contratar 
Concur Travel si ya 
tengo una agencia que 
gestiona los viajes de 
mis empleados M
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Los gastos de viaje no 
son una prioridad para 
mi empresa en las 
circunstancias 
actuales
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El software SAP Concur gestiona los procesos tradicionales 
de anticipos y la integración de tarjetas. Esta integración 
sustituye los procesos tradicionales y se evita la gestión 
administrativa compleja de Anticipos.

El proceso de integración de Tarjetas en la herramienta de SAP 
Concur es un proceso totalmente seguro. Para garantizar los 
estándares de seguridad requeridos legalmente, se certifica al 
medio de pago o banco antes de poder integrarse.

La integración de 
tarjeta ni me la planteo, 
prefiero mantener mis 
procesos actuales con 
anticipos y caja chica
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La integración nativa entre SAP y Concur elimina la 
transmisión manual de datos entre diferentes sistemas, así 
como los retrasos de las exportaciones manuales reduciendo el 
tiempo de reembolso para los empleados. 

¿Me compensa el 
cambio si estoy 
pensando en migrar 
a S/4HANA en un 
par de años?
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Integración SAP ICS

SFTP

Perfil del empleado | Confirmación  de Pagos | Objetivos de Costes

Importación de comprobante | Contabilización estándar adaptada

Reporting

Credit Card
Feeds

Los partners ofrecen servicios de consultoría que, a menudo, 
el equipo de SAP Concur no ofrece, como: 

El cumplimiento de roles como la gestión de proyectos del lado 
del cliente, los servicios de gestión de cambios, la formación 
del usuario clave y más.

La recopilación de requisitos previos a la implementación. 

La optimización de las políticas de gasto. 

El impulso de la adopción del usuario. 

¿Y para qué necesito 
yo un Partner? ¿No lo 
hace todo SAP 
Concur?

Si quieres ampliar información de cada uno y de los mitos y conocer mejor los servicios de SAP 
Concur, accede al link de descarga del eBook completo y disfruta de la experiencia al completo. 
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SAP Concur

Creamos un mapa de transmisiones:
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Los 7 mitos más comunes de 
las soluciones de SAP Concur

In partnership with

https://www.concur.es/resource-center/ebooks/los-siete-mitos-mas-comunes-sobre-las-soluciones-de-sap-concur

