
Integre las mejores aplicaciones en su clase de SAP
con Concur Expense® Professional

Run Simple



Aproveche la integración 
nativa de Concur y SAP 
para que pueda tener 
completa visibilidad.

Controle sus finanzas con la sincronización 
automatizada de punta a punta de datos entre Concur 
y sus aplicaciones de negocios SAP, en SAP ERP y 
SAP S/4HANA.  La integración de la herramienta de 
administración de gastos más poderosa del mundo con 
sus aplicaciones de negocios SAP, significa que puede 
administrar sus gastos con un menor esfuerzo y una 
mayor precisión además de tener una visión completa de 
sus finanzas en un sólo lugar.

Concur automatiza y conecta todo el proceso de 
desembolsos – desde la aprobación previa del gasto 
hasta el reporte de conciliación y reportes analíticos 
– Directamente en sus sistemas SAP.  El intercambio 
directo de datos entre estos sistemas le permite publicar 
con exactitud datos de Concur® Expense en sus sistemas 
financieros SAP, establecer una comunicación continua 
entre los sistemas, reembolsar a sus empleados 
con mayor rapidez y liberarlos para iniciativas más 
importantes.

2 / 5



LA IMPECABLE INTEGRACIÓN DE DATOS ENTRE 

CONCUR Y LOS SISTEMAS SAP LE DA UNA 

VISIÓN DE PUNTA A PUNTA DE TODOS SUS 

DESEMBOLSOS CASI EN TIEMPO REAL.

Publicaciones financieras precisas  

La sincronización de datos casi en tiempo real 
entre sistemas significa que no se requiere de una 
interacción manual y que su empresa pueda hacer 
los reembolsos a empleados con mayor rapidez, 
sin errores ni retrasos causados por middleware 
(Lógica de intercambio de información).

Una solución segura para moverse a la nube

La integración nativa entre las soluciones Concur 
y los sistemas SAP le brinda el beneficio de una 
administración de gastos en base a la nube, a 
través de una conexión segura con los sistemas 
SAP con los que usted ya está familiarizado.

Sistemas conectados brindan una visión 

completa

Concur Expense en conjunto con sus sistemas 
SAP le brinda visibilidad e informes completos 
a través de todos los canales de gastos de 
empleados en un sólo sistema: el suyo.
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SIMPLIFIQUE SUS PROCESOS CON LA 

INTEGRACIÓN NATIVA DE SAP Y CONCUR.

La integración de punta a punta de Concur y SAP 
elimina la captura manual de datos a través de 
múltiples sistemas y las demoras de exportarlos 
manualmente.  Esto le brinda una forma rápida, 
sencilla y exacta de procesar transacciones de 
gastos en Concur.  Además, puede publicar sus 
transacciones financieras con rapidez y facilidad, 
así como hacer pagos con mayor rapidez en su 
sistema SAP.
• Elimine procesos manuales – incluyendo la carga 

y descarga de archivos.
• Minimize el riesgo de publicar errores por 

automatización – guardando los datos maestros 
en ambos sistemas de manera sincronizada.

• El monitoreo de un proceso sencillo de 

integración le ayuda a identificar y corregir 
con rapidez y eficiencia cuestiones financieras 
publicadas.

• La integración directa con los sistemas SAP® 

ERP y SAP® S/4HANA crea integraciones exactas 
de datos para realizar pagos con mayor agilidad.

• Reduzca la necesidad de conectores y middleware 
para reducir la complejidad del sistema.

• Mapeo y conversión flexible como apoyo 
en aquellos casos de algún uso específico de 
integración del cliente.

INTEGRE LA EDICIÓN DE CONCUR EXPENSE PROFESSIONAL CON SUS SISTEMAS SAP

Visite el sitio SAP Service Marketplace para conocer más acerca de los sistemas de apoyo y los 
requerimientos del sistema SAP.

SAP® ERP
ECC 6.0 SP18 y superiores con todos los
Enhancement Packs disponibles con los Support
Packages correspondientes.

SAP® S/4 HANA
Versión 1511 y superiores

SAP® S/4HANA Cloud
Versión pública.

CONCUR EXPENSE



CÓMO OPERA: INTEGRACIÓN DE SAP Y CONCUR.
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Descargue e instale la función de 
integración proporcionada.

Ejecute la configuración guiada y las 
instrucciones de integración.

Opcional: Asigne los campos del SAP 
API a los campos correspondientes 
de Concur.

Empiece el proceso de integración 
con la réplica master inicial de datos.

Póngase en contacto con tu Ejecutivo de Cuenta para conocer más.

ACERCA DE SAP CONCUR

Las soluciones de SAP Concur® llevan a empresas de todos 
tamaños y en todas las etapas más allá de la automatización, 
a una solución totalmente conectada de administración de 
desembolsos que abarca viajes, gastos, facturas, cumplimiento 
y riesgo.  Durante más de 20 años estas soluciones líderes e 
innovadoras han mantenido a los clientes un paso adelante al 
brindarles herramientas que les ahorran tiempo, una conexión 
de datos sobre gastos y un ecosistema dinámico con diversos 
participantes y aplicaciones.  Las soluciones SAP Concur son 
amigables para el usuario y están listas para ser utilizadas por 
la empresa; las soluciones SAP Concur abren una ventana 
poderosa que ayuda a las empresas a reducir la complejidad 
y poder ver claramente los desembolsos para que puedan 
administrarlos de manera proactiva.  Para mayor información, 
visita concur.com.



Conózca más en concur.com.mx

Run Simple

BR 3-WAY MATCH WW (17/10)
©2018 SAP SE o alguna compañía filial de SAP.  Derechos reservados
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida ni transmitida de 
forma alguna o con cualquier propósito sin el permiso expreso de SAP SE o 
de una empresa filial SAP.

La información aquí contenida puede ser cambiada sin previo aviso.  
Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus 
distribuidores contienen componentes de software propiedad de otros 
proveedores de software.  Las especificaciones del producto a nivel nacional 
pueden variar.

Estos materiales son proporcionados por SAP SE o por una empresa filial 
de SAP con fines informativos únicamente, sin representación alguna ni 
garantía de ningún tipo y SAP o sus empresas filiales no serán responsables 
por errores u omisiones en relación con los materiales.  Las únicas garantías 
para los productos SAP o productos y servicios SAP de las empresas filiales 
son aquellos mencionados en las declaraciones expresas de garantía que 
acompañan a dichos productos y servicios, si los hubiera.  Nada de lo 
aquí contenido debe ser considerado como que constituye una garantía 
adicional.

SAP SE en particular, o sus empresas filiales, no tienen ninguna obligación 
de llevar a cabo negocio alguno descrito en este documento o en cualquier 
presentación relacionada, o de desarrollar o lanzar cualquier funcionalidad 
aquí mencionada.  Este documento, o cualquier presentación relacionada, 
y SAP SEs o las estrategias o posibles futuros desarrollos, productos 
y/o dirección de plataformas y funcionalidad de sus empresas filiales, 
están todas sujetas a cambio y pueden ser cambiadas por SAP SE o por 
sus empresas filiales en cualquier momento y por cualquier razón sin 
aviso.  La información en este documento no es un compromiso, promesa 
u obligación legal de entregar ningún material, código o funcionalidad.  
Todas las declaraciones viendo hacia el futuro están sujetas a diversos 
riesgos e incertidumbre que pueden hacer que los resultados reales 
difieran materialmente y las expectativas.  Se advierte a los lectores que no 
dependan demasiado en de estas declaraciones con vista hacia futuro y que 
no deben depender de ellas al momento de decidir una compra.

SAP y otros productos y servicios SAP aquí mencionados, así como sus 
respectivos logotipos son marcas o marcas registradas de SAP SE (o de 
una compañía filial de SAP) en Alemania y en otros países.  Los nombres 
de todos los demás productos y servicios mencionados son marcas de sus 
respectivas empresas.

Ver http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx para 
información y avisos adicionales sobre su marca registrada.


