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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. 

Actualización compartida | Se aplica 
a todos los productos

NUEVA EXPERIENCIA DE USUARIO

Menú Ayuda: consolidación de recursos en el menú Ayuda 

Para simplificar la interfaz de usuario de SAP Concur y mejorar su 
experiencia, hemos actualizado el menú Ayuda para proporcionar 
un solo punto de acceso a los recursos de soporte. Los cambios incluyen 
la apariencia general y la organización del menú. Si tiene contenido de 
SAP Enable Now, ahora puede acceder al contenido desde el menú Ayuda.

Obtenga más información sobre la actualización en la 
Pág. 5 de las notas de la versión.

Análisis/Inteligencia

NUEVA EXPERIENCIA DE USUARIO

Actualización a IBM Cognos Analytics versión 11

Cognos Analytics se actualizará a la v11 para análisis e inteligencia*. 
Esta actualización le brindará una interfaz mejorada y más fácil de 
usar. Todos los clientes en América y EMEA han migrado en 2022. 

Para obtener más información, visite el sitio web de Actualización de 
la interfaz de usuario Cognos 11, y consulte las preguntas frecuentes. 

*Para evitar cualquier impacto en la elaboración de reportes de fin de año, 
los clientes en China migrarán en 2023.

Concur Expense

NUEVA CARACTERÍSTICA

Pago de gastos (Flexible y Global) – Actualizaciones de campo 
de cuentas bancarias para varias monedas

Para reducir los errores en la introducción de datos y garantizar que se recopile 
información bancaria válida de los empleados para que los proveedores de pagos 
puedan completar con éxito los pagos, varios campos existentes en la página 
Información bancaria ahora se indican como necesarios para las divisas afectadas. 

Obtenga más información sobre la actualización y el efecto de las monedas en la 
Pág. 4 de las notas de la versión. 

Concur Expense

NUEVAS EXPERIENCIAS DE USUARIO

Reporte de gastos: nueva columna de comentarios agregada a la vista de la 
lista de gastos

Para brindar una mayor visibilidad de las alertas y los comentarios, además de 
acelerar el flujo de trabajo de envío del reporte de gastos, la vista de la tabla Lista de 
gastos ahora incluye una columna de Comentarios que se mostrará cuando se creen 
uno o más comentarios en el nivel de gastos del reporte. 

Esta mejora está disponible automáticamente como parte de la experiencia 
de interfaz de usuario NextGen. Para obtener más información, consulte la 
P.7 de las notas de la versión.

Ventana emergente de alerta rediseñada para cumplir con los requisitos 
de accesibilidad

Para aclarar mejor los detalles de los errores que bloquean la creación de un 
reporte de gastos, el mensaje de alertas ahora presenta una ventana emergente 
rediseñada que proporciona una descripción más concisa de los errores de una 
manera que es fácil de comprender para todos. 

Este cambio se realiza automáticamente como parte de la experiencia de la 
interfaz de usuario de NextGen. 

Concur Travel

NUEVA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

Nueva dirección de correo electrónico para aprobaciones de viajes

Para facilitar la identificación de la fuente y el propósito de la notificación por correo 
electrónico de aprobación, la dirección de correo electrónico para la que se envían 
las notificaciones por correo electrónico a los aprobadores de Concur Travel se ha 
actualizado a TravelWizardApprovalsUS2@concursolutions.com (Centro de datos 
de EE. UU.) y TravelWizardApprovalsEU2@concursolutions.com (Centro de datos 
de la UE) en la plataforma en la nube de Amazon Web Services (AWS).

El cambio se produce automáticamente para todos los clientes que han 
migrado a AWS. 

Acciones recomendadas: 

• Si su compañía utiliza listas de correo electrónico permitidas para 
restringir el tráfico de correo electrónico, le recomendamos que agregue 
*.concursolutions.com a su lista de permitidos para garantizar que se 
permitan todos los correos electrónicos procedentes de este dominio. 

Para obtener más información, consulte la página 9 de las preguntas frecuentes 
sobre la estrategia de la plataforma en la nube de SAP Concur.

Aspectos 
destacados 

de productos 
anteriores

Todos los productos
Migración de SAP Concur a la plataforma en la nube en AWS

Para brindarle una postura de seguridad más sólida, un desempeño 
mejorado y una innovación más rápida, migraremos de una operación 
en la nube privada, donde todos los equipos son 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 América del Norte y EMEA. 

Nota: Tenemos previsto implementar migraciones los fines de semana 
y después del horario laboral. Si un usuario final está trabajando en las 
soluciones de SAP Concur cuando se migra su compañía, podrían ser 
regresados a la página de inicio de sesión. 

Concur Travel, Concur Expense, Concur
Invoice, Concur Request
Para mejorar la consistencia de su experiencia de inicio de sesión, comenzamos 
a dirigir a los clientes de los centros de datos de EE. UU. y la UE a una nueva 
página de inicio con funcionalidad mejorada. El aspecto de la nueva página de 
inicio es idéntico al anterior, pero este cambio garantizará que la página de 
inicio esté disponible incluso cuando algunos servicios no estén disponibles. 

Obtenga más información sobre la implementación en la 
Pág. 4 de las notas de la versión. 

Notas completas de la versión: Versión estándar | Versión profesional
Plan de trabajo de Soluciones de SAP Concur: 4T 2022
Edición destacada de la publicación trimestral anterior: 3T 2022

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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