
Obtenga más de Concur  
y más tiempo agregado a su día

Extended Services

En Concur, entendemos que solamente hay un cierto número de horas en el día y únicamente un usted. Por lo tanto, 

cuando se trate de ayudar a sus usuarios a obtener lo máximo de su solución Concur, podrían existir momentos cuando 

usted requiera un poco de soporte.

Nuestros Servicios Extendidos están diseñados para ayudarle a ahorrar tiempo y a maximizar su inversión. Desde soporte 

a usuarios y auditorías de gastos hasta mantenimiento de la solución, simplemente seleccione los servicios que le 

importan a usted y deje que el resto lo hagamos nosotros.

Los Servicios Extendidos le traen soporte experto

La Administración de Servicios de Concur le asigna a un consultor designado para que lo 
asista con todas sus necesidades post implementación. Su consultor de Concur resolverá el 
soporte administrativo rutinario y asegurará la resolución de problemas para el mantenimiento 
cotidiano de su solución Concur, mientras que al mismo tiempo proporcionará orientación 
continua y recomendaciones acerca de las mejores prácticas. El resultado de lo anterior es 
más tiempo para usted y el confort de saber que está maximizando su inversión.

Las Auditorías de Informes de Gastos de Concur proporcionan recursos dedicados para 
verificar y sustanciar los informes de gastos de sus empleados para asegurar cumplimiento y 
control y al mismo tiempo reduciendo sus costos de procesamiento.

Soporte Técnico  
a Usuarios

Administración  
de Servicios

Auditorías de In-
formes de Gastos

on el servicio de Soporte Técnico a Usuarios, Concur funge como el primer punto de 
contacto para sus empleados vía teléfono, correo electrónico, o chat en vivo. Cualquiera 
de sus empleados nos puede contactar en relación a cualquier pregunta de alguna de las 
aplicaciones, una solicitud de servicio, o un incidente involucrando un comportamiento 
inesperado de cualquier solución de Concur—ahorrándole a usted tiempo y otorgándole a sus 
empleados la respuestas que necesitan, en el momento que las necesitan.



Los beneficios de Servicios Extendidos

 Soporte Técnico a Usuarios 
El Soporte Técnico a Usuarios proporciona expertos dedicados que le otorgan a sus empleados las respuestas correctas en 
forma inmediata. Usted se beneficiará de:

• Enriquecer la satisfacción de los empleados con una experiencia de soporte experto positiva

• Soporte de los expertos de Concur resolviendo la mayoría de los problemas a la primera visita

• Aumentar la adopción y el cumplimiento de políticas conforme los usuarios se vuelvan más eficientes  
con Concur

• Proporcionar asistencia con administración de cambios durante la implementación o durante una expansión.

• Reducir en forma significativa o eliminar la intervención de administradores, permitiendo que los empleados se 
enfoquen en tareas de misión crítica

• Soporte en el idioma inglés 24/7/365

• Soporte multi idiomas durante horas de oficina normales

 Administración de Servicios 
Después de que su solución entre en producción, la Administración de Servicio le ayuda administrar su configuración 
específica de Concur—desde mantenerse al día con nuevas características y actualizaciones, a tomar el control del 
mantenimiento cotidiano del sistema. Su consultor dedicado de Concur:

• Eliminará la necesidad de asignar a personal interno para que inviertan tiempo en capacitación o en ejecutar 
tareas administrativas del sistema en forma continua.

• Mejorará las eficiencias aplicando las mejores prácticas y facilitando la adopción de nuevas características.

• Monitoreará procesos y trabajos aplicativos para asegurar la finalización y el cumplimiento exitoso, así como 
localizará y solucionará errores.

• Ayudará a identificar lagunas de uso y a formular estrategias para asegurar la máxima adopción.

• Revisará las “release notes” mensuales y le aconsejará acerca de nuevas características inminentes.

• Identificará problemas comunes y ayudar a a educar a usuarios.

 Auditorías de Informes de Gastos 
Con las Auditorías de Informes de Gastos, usted podrá hacer cumplir sus políticas sin invertir tiempo monitoreando a 
su personal. Simplemente elija el nivel de auditoría que sea el correcto para su compañía y nosotros llevaremos a cabo 
las auditorías apropiadas, proporcionándole los informes de las excepciones encontradas. Las Auditorías de Informes 
de Gastos entregan:

• Un tercero neutral para llevar a cabo auditorías en su representación.

• Servicio rápido con el 90 por ciento de las auditorías completadas en un plazo de 36 horas.

• Soporte de auditoría para cada idioma disponible en Concur® Travel & Expense.

• La flexibilidad de soportar diferentes reglas para diferentes grupos de empleados y para responder a 
requerimientos únicos de informes.

Acerca de Concur
Concur, una parte de SAP, es el proveedor líder de soluciones  y servicios para administración de gastos en el mundo, 
ayudando a empresas de todos los tamaños a transformar la forma en la cual administran sus gastos, para que se puedan 
enfocar en lo que más importa. A través de la plataforma abierta de Concur, el ecosistema completo de viajes y gastos 
de clientes, proveedores y desarrolladores puede acceder y extender la nube T&E de Concur. Los sistemas de Concur se 
adaptan a las preferencias individuales de los empleados y escalan para responder a las necesidades de empresas de 
cualquier tamaño.

Conozca más en concur.com.mx
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