
Lo que necesita saber sobre la nueva actualización 
de la interfaz de usuario el 1 de octubre de 2022

Año nuevo, interfaz 
de usuario nueva

Webinar sobre las soluciones SAP® Concur®
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¿Qué esperar?
El cambio va a ocurrir, personal y profesionalmente, 
por lo que pasarse a la nueva interfaz de usuario 
está diseñado para ayudarle con este cambio. 
Aproveche estas tres mejores prácticas para 
preparar a su organización para los cambios en su 

solución SAP Concur.
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Trabaje con su equipo SAP Concur para 
tomar la mejor decisión para su organización

¿Qué puede hacer?

• Primero cree un grupo de prueba pequeño

• Cree un grupo de prueba de administradores

• Y ahora: Actívelo para todos

• Habilite la asistencia al usuario 
de Concur mediante WalkMe 
para ayudarle con el comienzo

1

¿Qué necesita para empezar?

• Documentación única para la organización

• Formación: ¿En directo o grabado?

• Capturas de pantalla (¿diferentes por país?)

• Materiales de apoyo de traducción
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Revise las actualizaciones de funciones 
de la interfaz de usuario: Visualizar, 
Alertas, Recibos, Detalles, Asistentes 2

Visualización: Intervalos de fechas 
ampliados.

Alertas: Indicadores más claros con 
disponibilidad para hacer clic y ver dónde 
se producen los errores en un informe.

Recibos: Una vista más amplia y uno al lado 
del otro con las alertas de gastos y detalles.

Asistentes: Más accesible y visible desde 
el encabezado, así como más fácil de buscar 
en una lista.

Vista previa de las novedades 
• Configuración de la experiencia del usuario: 

Previsualice los grupos que desea dentro 
de su organización.

• El cambio de idioma se hace fácilmente
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Cómo puede ayudar habilitar el asistente 
de usuario de Concur de Walkme 3

¿Qué es? Una plataforma de adopción digital

¿Dónde está disponible? NextGen Expense, 
NextGen Request, Travel, Invoice, Profile, 
Homepage, App Center

¿Cuál es el coste? Una opción estándar 
es gratuita. Esta opción está preconfigurada 
y cubre casos de uso generales.

¿Se puede personalizar? Sí, puede crear 
una versión adaptada a su organización. 
¡Hay disponibles opciones como contenido 
personalizado, análisis y mucho más!

¿Hasta qué punto es complicado? Puede 
activarla y desactivarla fácilmente para grupos 
seleccionados o para toda su organización.

¿Dónde puede ser útil?
• Gestión del cambio
• Productividad y eficiencia
• Gestión del gasto
• Automatización del proceso
• Incorporación de nuevos empleados
• Encuestas para obtener comentarios de los 

empleados
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Retorno de 
la inversión 
(ROI).

368 %

Mayor retención 
de empleados.35 %

Menor número 
de llamadas de 
soporte de TI.

50 %

Mayor eficiencia en 
las incorporaciones.100 %

Estudio del impacto 
económico total de 
Forrester sobre WalkMe 
Al impulsar la adopción digital, las 
organizaciones pueden aprovechar todo 
el potencial de sus inversiones en tecnología 
y aumentar los ingresos con sus aplicaciones 
orientadas al cliente. WalkMe se especializa 
en impulsar la adopción digital al proporcionar 
orientación, información y automatización 
basadas en el momento para los usuarios 
de aplicaciones, así como los datos y análisis 
para que la administración desarrolle y ejecute 
una estrategia de adopción digital exitosa que 
maximice el valor a lo largo del tiempo. 

https://go.concur.com/042722_client_ss_newui_7017v0000021fby_registrationpage.html?pid=sales&cid=kwigl_aprilss_sales_7017v0000021fby_20220427
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© 2022 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma o para ningún fin sin el 
permiso expreso de SAP SE o de una empresa afiliada de SAP.

La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso. Algunos productos de software 
comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen componentes de software exclusivos de otros 
proveedores de software. Las especificaciones nacionales del producto pueden variar.

SAP SE o una empresa afiliada de SAP proporcionan estos materiales únicamente con fines informativos, sin 
declaraciones ni garantías de ningún tipo, y SAP o sus empresas afiliadas no serán responsables de errores u 
omisiones con respecto a los materiales. Las únicas garantías de los productos y servicios de SAP o la empresa 
afiliada de SAP son aquellas que se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos 
productos y servicios, si los hubiera. Nada de lo contenido en el presente documento debe interpretarse como 
una garantía adicional. 

En particular, SAP SE o sus empresas afiliadas no tienen obligación de desarrollar ningún tipo de actividad 
comercial descrita en este documento o cualquier presentación relacionada, ni desarrollar o publicar ninguna 
funcionalidad mencionada en el mismo. Este documento, o cualquier presentación relacionada con el mismo, 
así como la estrategia de SAP SE o de sus empresas afiliadas y sus posibles futuros desarrollos, productos o 
plataformas, instrucciones y funcionalidad están sujetos a cambios y pueden ser modificados por SAP SE o sus 
empresas afiliadas en cualquier momento, por cualquier motivo y sin previo aviso. La información contenida en 
este documento no constituye un compromiso, promesa u obligación legal de entregar ningún material, código 
o funcionalidad. Todas las declaraciones a futuro están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían 
hacer que los resultados reales difirieran materialmente de las expectativas. Se advierte a los lectores de que 
no deben confiar indebidamente en estas declaraciones a futuro y de que no deben basar en ellas su toma de 
decisiones.

SAP y otros productos y servicios de SAP mencionados en este documento, así como sus respectivos logotipos, 
son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE (o una empresa afiliada de SAP) en Alemania y otros 
países. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus 
respectivas empresas. 

Consulte https://www.sap.com/copyright para obtener más avisos e información sobre marcas comerciales 
adicionales.

Seguir

concur.es

https://www.sap.com/copyright
https://www.concur.com/en-us/casestudy/gonzaga-and-ap-automation
http://What do customers have to say?
http://Learn More
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