+
Administrando viajes
y gastos con soluciones
SAP® Concur®

=
SAP S/4HANA®
SAP ERP

Tan fácil como

1, 2, 3

¿Necesita integrar sus soluciones SAP Concur con su
software fundamental de SAP S/4 HANA o con SAP ERP?
Es un proceso seguro e intuitivo que ayuda a que la integración sea más rápida y directa.

1.

Una instalación amigable para el usuario
• El asistente de instalación integra el software sin necesidad de un código.
• Las adiciones al programa de SAP cubren el intercambio y el
procesamiento de datos principales.

2.
3.

Detección automática de errores
• El monitoreo que ya está incorporado va rastreando el proceso
de integración.
• La identiﬁcación de errores le permite hacer correcciones de inmediato.

Intercambio automático de datos, casi en tiempo real
• La comunicación en dos sentidos mantiene conectadas las soluciones.
• El intercambio encriptado y sincronizado de mensajes mantiene los datos
seguros.
• Las alertas de transferencia de datos mantiene las soluciones en sincronía.

Simpliﬁcación para las áreas de Finanzas y de TI
Las soluciones SAP Concur ayudan a simpliﬁcar viajes
y gastos tanto para el área de Finanzas como para el de TI.
El área de Finanzas
puede administrar
los gastos de
empleados donde
quiera que éstos
ocurran.

TI obtiene una
integración intuitiva
y seguridad – además
de la facilidad para
subirlo a la nube.

Visibilidad
y Control
de Viajes y
Gastos

Proporciona datos
ﬁnancieros precisos
y actualizados
Reduce costosos errores en
la publicación de datos
Rastrea cuando se publican
reportes de gastos
Revisa los gastos con una
visión ﬁnanciera completa

Conoce como puedes integrar rápidamente
las soluciones SAP Concur con
SAP S/4 HANA y la aplicación SAP ERP.
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