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1

UBICACIONES Y ACCESO AL ENLACE "COMUNÍQUESE CON SOPORTE"

1.1 ¿DÓNDE ENCONTRAR EL ENLACE "COMUNÍQUESE CON SOPORTE"?
Una vez asignado el permiso del Contacto de soporte autorizado (ASC), el enlace Contact Support
(Comuníquese con Soporte) aparecerá automáticamente en SAP Concur para que pueda acceder con
facilidad al portal de soporte de SAP Concur mediante inicio de sesión único (SSO). El enlace Contact
Support (Comuníquese con Soporte) aparece normalmente en Help (Ayuda), pero puede aparecer en la
parte inferior de la página o como Support (Soporte) al lado de la pestaña Help (Ayuda).

1.2 ¿Cómo activar el acceso al portal?
Para permitir el acceso, asegúrese de que el bloqueador de ventanas emergentes esté desactivado y
agregue uno de los siguientes como sitio seguro en la configuración de su navegador:
•

Edición estándar: https://concur.secure.force.com/CteStandard/

•

Edición profesional: https://concur.secure.force.com/CTESupport

Para activar el acceso, haga clic en Help (Ayuda) > Contact Support (Comuníquese con Soporte) (consulte
1.1).
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PORTAL DE SOPORTE DE SAP CONCUR: PÁGINA DE INICIO EN UN VISTAZO

1. Mi perfil | Cerrar (Cerrar sesión): Actualice fácilmente la información del perfil y cierre la sesión
(Cerrar).
2. Pestañas del menú: Acceda a las funciones más usadas.
3. Barra de búsqueda "Haznos una pregunta": Acceda rápidamente a respuestas de la base de
conocimientos, casos, solicitudes de mejora, capacitación, publicaciones técnicas (por ejemplo, guías
para el usuario) y a SAP Community.
4. Centro de información: Vea anuncios importantes de soporte, seguridad y operaciones
(mantenimiento) y acepte recibir estos avisos por correo electrónico.
5. Crear y ver casos: Un área designada para acceder a casos de manera rápida y conveniente.
6. Base de conocimientos: Puede acceder a esta base desde diferentes páginas del portal de soporte de
SAP Concur para encontrar respuestas fácilmente.
7. Improvement Requests: Enviar, visualizar y votar en las mejoras.
8. Chatear con soporte: Reciba asistencia a través del chat para preguntas rápidas.
9. Llamar a soporte: Enlace para acceder a los números de teléfono internacionales de soporte.
10. De la comunidad: Un lugar para que los clientes compartan información con el resto.
11. Barra de menú de enlace rápido: Completa visibilidad de las pestañas del menú superiores y de las
selecciones del menú desplegable.
5
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PREFERENCIAS Y OPCIONES DE MI PERFIL

3.1 ¿Cómo creo mi perfil?
Cuando ingresa por primera vez al portal, aparecerá la casilla User Information Confirmation (Confirmación
de información de usuario) indicándole que cree su perfil. Siga los pasos que se describen a continuación:
1. Revise el nombre, apellido y dirección de correo electrónico. Si necesita modificar su nombre o
correo electrónico, comuníquese con su Administrador de Concur, ya que los cambios deben
hacerse en su perfil de SAP Concur.
2. Complete los campos obligatorios.
3. Seleccione su idioma preferido en la lista desplegable. El idioma predeterminado es inglés.
4. Elija sus preferencias:
•

Alertas de servicio: correos electrónicos de concursupport-servicealerts@concur.com sobre
incidentes gestionados fuera de Concur Open, nuestro dashboard de estado del sistema o
notificaciones especiales no relacionadas con la gestión de incidentes.

•

Soporte lingüístico: acepte recibir soporte en inglés cuando la alta demanda de soporte en
un idioma específico genera demora en el abordaje de los casos.

•

Avisos del centro de información: los equipos de operaciones, seguridad y soporte le
enviarán avisos importantes del centro de información por correo electrónico.

•

Llamadas de casos: elija no recibir llamadas relacionadas con los casos.

5. Actualice cualquier campo opcional.
6. Haga clic en Save (Guardar).
3.2 ¿Cómo actualizo mi perfil?
Para actualizar su perfil, haga clic en My Profile (Mi perfil) en la esquina superior derecha de la página de
inicio.

3.3 ¿Cómo cambio las preferencias de idioma?
Además del inglés, hay siete opciones de localización para los ASCs: alemán, chino (simplificado), coreano,
español, francés, japonés y portugués (Brasil). Para cambiar la preferencia de idioma, vaya a My Profile (Mi
perfil) y elija una opción del menú desplegable Select Your Language (Seleccione su idioma) y haga clic en
Save (Guardar).
Cuando elige un idioma diferente, esto repercute en las páginas estáticas, y los encabezados, pies de
página, contenido de la lista desplegable para tipo de caso y valores de tipo de caso se traducen según
corresponda.
Nota: Para los clientes que hayan adquirido el servicio de Soporte al usuario (USD), los usuarios pueden
elegir entre seis opciones de localización además de inglés, después de iniciar sesión por primera vez en el
servicio de Soporte al usuario: chino (simplificado), francés, alemán, japonés, portugués (Brasil) y español
Las opciones de idioma se pueden cambiar en cualquier momento desde el perfil del usuario final en el
portal de Soporte al usuario.
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BÚSQUEDA GLOBAL: HAZNOS UNA PREGUNTA

4.1 ¿Qué puedo buscar desde la barra de búsqueda Ask us anything (Hazme una pregunta)?
La barra de búsqueda Ask us anything (Hazme una pregunta) hace que la búsqueda sea una tarea fácil.
Escriba un tema y se mostrará una lista de temas relacionados por categoría: artículo, casos, Solicitudes de
mejora, publicaciones de la comunidad, materiales de capacitación, o búsqueda de un número de caso
específico.

5

CENTRO DE INFORMACIÓN

5.1 ¿Cuál es el objetivo del Centro de información?
El Centro de información brinda información pertinente sobre comunicaciones de soporte, seguridad y
operaciones (mantenimiento). La información incluida aquí no corresponde a incidentes de P1. Para obtener
más información sobre cómo ver y hacer un seguimiento de incidentes P1, consulte el documento Cómo
aprovechar la asistencia al cliente de SAP Concur al máximo que se encuentra en la Biblioteca de
capacitación de SAP Concur.
5.2 ¿Cómo recibo un aviso del Centro de información por correo electrónico?
Los ASCs pueden recibir avisos del Centro de información por correo electrónico siguiendo estos pasos:
1. Haga clic en My Profile (Mi perfil).
2. Desplácese hacia abajo hasta Preferences (Preferencias) y seleccione Opt In to receive Information
Center Notices (Aceptar recibir avisos del Centro de información).
3. Haga clic en Save (Guardar).
Nota: los avisos del Centro de información se envían por correo electrónico desde el Centro de información
de Concur Support (informationcenter-no-reply@concur.com).
5.3 ¿Cómo veo los avisos del Centro de información?
Haga clic en See All Information Center Notices (Ver todos los avisos del Centro de información) en el
Centro de información ubicado en la página de inicio.
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SOLICITUD DE SOPORTE

6.1 ¿Cuál es la mejor práctica antes de solicitar asistencia?
Antes de ponerse en contacto con el soporte de SAP Concur para obtener asistencia, se recomienda a los
ASCs que verifiquen lo siguiente:
•

La Base de conocimientos para descubrir posibles soluciones.

•

El Centro de información para ver avisos publicados o su bandeja de entrada si ha elegido recibir
avisos por correo electrónico.

•

Concur Open o su bandeja de entrada si se suscribió a las notificaciones de Concur Open
personalizado.

Nota: Para obtener más información sobre Concur Open, Concur Open Personalizado y Suscribirse a
notificaciones, consulte el documento Cómo aprovechar el soporte de SAP Concur al máximo que
encontrará en la Biblioteca de capacitación de SAP Concur.
6.2 ¿Cómo solicito asistencia?
Los contactos de soporte autorizados pueden comunicarse con el Soporte de SAP Concur para obtener
asistencia creando un caso por chat, por teléfono o en el portal de soporte de SAP Concur. Para informar
sobre un problema, formular una pregunta o hacer una solicitud, se recomienda crear un caso.
Independientemente de la complejidad del problema o la solicitud, este método proporciona los resultados
más eficientes, ya que permite incluir información detallada y documentos relevantes.
El soporte técnico por teléfono y chat es más efectivo para preguntas básicas
que se pueden responder rápidamente. Se les solicitará a los ASCs que
proporcionen su nombre, el nombre de la empresa, la solución de SAP Concur y
que verifiquen la dirección de correo electrónico asociada con la cuenta. El
representante del soporte de SAP Concur creará un caso a fin de proporcionar
una transcripción de la conversación para nuestros registros. Si se necesitara
soporte más avanzado, el caso se transferirá a un grupo con el nivel de experiencia adecuado.
6.3 ¿Qué información tengo que proporcionar?
Para que el soporte de SAP Concur resuelva un problema, se deben proporcionar los pasos para
reproducirlo. Si es posible, para garantizar la precisión, copie y pegue la información de la solución de SAP
Concur en el caso, sobre todo para el localizador de registros, IDs de informe o números de trabajo.
El Soporte de SAP Concur ofrece la función de conavegación, que es una aplicación segura para compartir
pantalla que brinda acceso de solo lectura a su solución de SAP Concur. Los Contactos de soporte
autorizados pueden encontrar esta función en el menú Help (Ayuda).
6.4 ¿Cómo inicio una sesión de chat?
Hablar por chat con Soporte de SAP Concur es fácil. Para iniciar una sesión de chat, haga clic en Chat with
Support (Chatear con soporte) en la página de inicio. Aparecerá una ventana previa al chat, que le pedirá
que seleccione Expense, Travel, Invoice o Concur Request según la ayuda que necesite. Una vez que el
representante acepte la solicitud, aparecerá la ventana de chat. Cuando termina una sesión de chat, se
adjuntará una transcripción al caso.
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6.5 ¿Dónde encuentro los números de teléfono globales del soporte de SAP Concur?
Podrá encontrar los números de teléfono globales del Soporte técnico en Home page (Página de Inicio) >
Call Support (Llamar a soporte) > View global phone numbers (Ver números de teléfono globales). Si llama
a Soporte por teléfono y todos los representantes están hablando con otros clientes, podrá ingresar un
número de teléfono y se le ofrecerá la opción de devolver llamada para reservar un lugar en la cola.
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BASE DE CONOCIMIENTOS

7.1 ¿Cómo busco artículos de la base de conocimientos?
Se puede acceder a la Base de conocimientos (BC) desde 5 áreas:
1. La página de inicio
2. La pestaña Soporte
3. La pestaña Recursos
4. La barra de menú de Enlace rápido (en la parte inferior de la página)
5. Cuando crea un caso
Sin importar cómo accede a la base de conocimientos, los artículos relevantes aparecen en la sección del
medio cuando realiza lo siguiente:
1. Escribe una palabra o frase en la casilla de búsqueda Ask us anything (Hazme una pregunta).
2. Seleccione cualquier filtro para personalizar los resultados.
•

Los resultados de la búsqueda se filtran automáticamente para el idioma seleccionado en
My Profile (Mi perfil).

•

Vea los resultados de la búsqueda en otros idiomas admitidos seleccionando el filtro de
idiomas correspondiente.

•

Los artículos no están traducidos a todos los idiomas admitidos.

3. Consulte los resultados en el panel del medio.
4. Para abrir un artículo, haga clic en el enlace al artículo correspondiente y se abrirá una ventana
nueva, que mostrará el artículo en pantalla. Desde este punto, puede volver a la base de
conocimientos o registrar un caso.
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7.2 ¿En qué idiomas están los artículos de la base de conocimientos?
Los artículos de la base de conocimientos pueden estar en los siguientes idiomas admitidos: alemán, chino
(simplificado), coreano, español, francés, inglés, japonés y portugués (Brasil).
7.3 ¿Cómo puedo ver un artículo de la base de conocimientos en otro de los idiomas disponibles?
1. Busque el enlace del artículo correspondiente y haga clic en él.
2. Haga clic en el menú desplegable Language (Idioma) para ver los idiomas disponibles.
•

En el menú desplegable solo aparecerán los idiomas en los que se traducen los artículos.

3. Seleccione el idioma que desee.
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GESTIÓN DE CASOS

8.1 ¿Cómo creo un caso?
Puede crear un caso directamente desde la página de inicio o desde la pestaña Support (Soporte). Para
crear su caso:
1. Haga clic en Create a Case (Crear un caso).
2. Ingrese los detalles en el campo Case Description (Descripción del caso) así como los pasos para
reproducir un problema, los identificadores únicos, la fecha y la hora, los usuarios afectados u otros
detalles pertinentes del caso.
3. Ingrese una descripción breve del caso en el campo Subject (Asunto).
Según el asunto que ingresó, cualquier artículo relevante de la base de conocimientos o recurso de
capacitación de Concur (como guías para el usuario, videos, notas de versión y otros documentos)
se mostrarán en la sección Suggested Articles (Artículos sugeridos).

4. En esta sección, haga clic en el enlace que corresponda para ver el artículo o recurso.
•

•

Para consultar un artículo específico, haga clic en el enlace del artículo y se abrirá una
nueva ventana.

o

Si el artículo responde la pregunta, haga clic en Yes – Take me to the Knowledge Base
(Sí – Ir la base de conocimientos) o vaya a otra pestaña del portal.

o

Si no respondieron su pregunta, haga clic en No – I want to log a Case (No – Quiero
registrar un caso).

Si no hay artículos relevantes, haga clic en Continue Creating a Case (Continuar la creación
del caso).
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5. Seleccione el tema y el tipo de caso más apropiados de las listas desplegables.
6. Seleccione la Urgency (Customer Assessment) (Urgencia [Evaluación del cliente]) más apropiada
de la lista desplegable. Las opciones son:
•

1 – Muy alta (el servicio central no está disponible)

•

2 – Alta (procesos empresariales gravemente afectados)

•

3 – Media (procesos empresariales afectados)

•

4 – Baja (impacto escaso o nulo en los procesos empresariales)

7. Los casos pasan automáticamente y de forma predeterminada a prioridad 3 – Media que asigna
SAP Concur una vez analizado el caso. Las prioridades se detallan en la sección Niveles de
respuesta al cliente de la Política de soporte para los servicios de SAP Cloud y determina el período
máximo de respuesta inicial, comunicaciones continuas y resoluciones específicas.
Nota: para las resoluciones que dependen de proveedores externos, los niveles de comunicación
continua no aplican.
8. Seleccione la Case Region (Región de caso) correspondiente de la lista desplegable. Las opciones
son:
•

APA

•

EMEA

•

LATAM

•

Norteamérica

9. Ingrese sitio/URL/no. de cuenta. # (Sitio/URL/nro. de cuenta) si corresponde.
10. Si la preferencia es que un representante del soporte de SAP Concur llame antes de trabajar en el
caso, seleccione la casilla Call Me (Llámenme). Verifique que el número de teléfono en My Profile
(Mi perfil) sea correcto.
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11. Para autorizar a SAP Concur a solucionar el caso de su sitio de producción, marque la casilla
Concur may test in my production site (Concur puede realizar pruebas en mi sitio de producción).
12. Si ha comprado Service Administration, Service Assistant, Concur Advanced Care y Concur Select
Care, marque la casilla Expertise & Care (Experiencia y cuidado) para transferir el caso a la cola
que corresponda.

13. Seleccione el motivo apropiado para su caso de la lista desplegable Assistance Needed with (Se
necesita asistencia con) a fin de emplear el mejor recurso. Las opciones son:
•

Creo que algo no funciona

•

Quiero hacer una modificación en mi sitio

•

Tengo una pregunta

14. Ingrese hasta ocho direcciones de correo electrónico adicionales en el campo CC E-mail (CC correo
electrónico) para incluir a otras personas en las actualizaciones
del soporte de SAP Concur.
Nota: Los casos pueden actualizarse por correo electrónico; sin embargo, las actualizaciones no se
pueden ver desde el portal de soporte de SAP Concur.
15. Haga clic en Submit & Add Attachments (Enviar y agregar adjuntos) para adjuntar documentación
que pueda ayudar al soporte de SAP Concur con la resolución del caso. Realice estos tres pasos
para adjuntar un archivo. Cada archivo puede pesar como máximo 25MB.
Nota: por motivos de seguridad, no se permiten adjuntos en actualizaciones de casos por correo
electrónico.
16. Haga clic en Submit (Enviar) y se le asignará un número de caso automáticamente.

Nota: para archivos de datos, lo más conveniente es cargar el archivo de trabajo de
importación o exportación en el sitio de protocolo de transferencia de archivos (FTP)
de una empresa sin cifrado. Este método permite que el soporte de SAP Concur
consulte y vea los archivos de manera segura. No adjunte archivos con información
confidencial, como números completos de tarjeta de crédito o de seguridad social.

8.2 ¿Cómo determina el Soporte de SAP Concur el orden para abordar los casos?
Todos los casos pasarán de forma predeterminada al nivel de prioridad 3 (P3) y, una vez que el soporte de
SAP Concur revise el caso, se asignará una prioridad. Las prioridades se detallan en la sección Niveles de
respuesta al cliente de la Política de soporte para los servicios de SAP Cloud y determina el período máximo
de respuesta inicial, comunicaciones continuas y resoluciones específicas.
Nota: para las resoluciones que dependen de proveedores externos, los niveles de comunicación continua
no aplican.
Según la prioridad asignada, los casos se abordarán según se detalla abajo:
•

Soporte crítico las 24 horas del día, los 7 días de la semana para problemas P1 y P2 (solo en
inglés)

•

Soporte no crítico para problemas P3 y P4 durante el horario laboral (solo en inglés): de lunes a
viernes de 8:00 a 18:00 (zona horaria local), menos los feriados locales
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8.3 ¿Cómo veo un caso?
Puede ver un caso directamente desde la página de inicio o hacer clic en la pestaña Support (Soporte).
Para ver sus casos:
1. Haga clic en View Cases (Ver casos).
2. En la lista desplegable Ver, seleccione una de las siguientes opciones:
•

1 – Todos los casos de administrador abiertos

•

2 – Todos los casos de administrador cerrados

•

3 – *Todos los casos de usuarios finales abiertos

•

4 – *Todos los casos de usuarios finales cerrados

•

5 – Mis casos

•

6 – Casos vistos recientemente

*Estas selecciones solo están disponibles si
se adquirió el servicio Soporte al usuario. De
ser así, no edite los casos de usuarios , ya que
están a cargo de Soporte técnico.

3. Para ordenar los casos en orden ascendente o descendente, haga clic en el encabezado de una
columna específica.
4. Para ver un caso a la vez, haga clic en el enlace Case Number (Número de caso) o Subject
(Asunto).
5. Para actualizar un caso, haga clic en Add Comment (Agregar comentario) en la sección Case
Comments (Comentarios del caso).
6. Para hacer búsquedas en la base de conocimientos, haga clic en Find Articles (Buscar artículos).
7. Para agregar un adjunto, haga clic en Attach File (Adjuntar archivo) y realice los tres pasos. Cada
archivo puede pesar como máximo 25 MB.
Nota: los propietarios de casos pueden realizar actualizaciones de casos mediante correo electrónico; sin
embargo, por motivos de seguridad, no se permite adjuntar archivos. Además, las actualizaciones por
correo electrónico no se pueden ver desde el portal.
8.4 ¿Cómo cierro un caso?
1. Para cerrar un caso, abra el caso correspondiente y haga clic en el botón Close case (Cerrar caso).
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2. Seleccione Closed (Cerrado) en Status (Estado) y haga clic en Submit (Enviar).

8.5 ¿Cómo imprimo un caso?
Para imprimir una lista de casos, haga clic en View Cases (Ver casos) en la pestaña Support (Soporte). A la
derecha, haga clic en Printable View (Vista de impresión). Una página adicional mostrará dónde puede
modificar las opciones de impresión antes de imprimir.

8.6 ¿Cómo descargo un informe de caso?
1. Para descargar un informe, haga clic en la pestaña Support (Soporte) en la parte superior de la
barra de menú.
2. Haga clic en Download Case Report (Descargar informe de caso).
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3. Seleccione los criterios de informe apropiados:
•

Tipo de informe: Casos de mi organización, Mis casos o Casos de usuarios finales

•

Estado del caso

•

Casos creados entre y/o Casos cerrados entre

•

Número de registros por página

•

Seleccione Excl. Subsidiary Cases (Excluir casos complementarios) para excluir los casos de
empresas dependientes de la empresa matriz, para minimizar los problemas de privacidad.

4. Haga clic en Execute Report (Ejecutar informe). La ejecución del informe permite ejecutar la
consulta para obtener la información solicitada, que luego aparece en pantalla.
5. Haga clic en Download Report (Descargar informe).
•

Si hay más de 250 registros, haga clic en Report Files (Archivos de informe). Cuando el informe
está disponible para descargar, el Request Status (Estado de la solicitud) cambiará de
Requested (Solicitado) a Complete (Completado) y aparecerá el enlace Download Report
(Descargar informe).
Nota: se enviará una notificación por correo electrónico cuando el informe esté disponible para
descargar.

•

La descarga del informe permite transferir la siguiente información a un archivo de Excel:
Asunto, Número de caso, Fecha de creación, Reportado por, Fecha de último comentario,
Estado, Sitio/URL/nro. de cuenta y Fecha de cierre.

Nota: Los tipos de informe de usuario y casos de auditoría solo se pueden descargar si se adquirieron
los servicios Auditoría o Soporte al usuario.

9

RECURSOS

9.1 ¿Cómo encuentro información general, como documentación técnica y opciones de
capacitación?
Ya sea que acceda a Resources (Recursos) desde las pestañas del menú en la parte superior de la página
o desde la barra de menú de Enlace rápido en la parte inferior, encontrará la siguiente información en la
página Resources (Recursos):
•

Base de conocimientos

•

Información técnica/de versión

•

Capacitación

•

Seminarios web
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9.2 ¿Dónde encuentro notas de versión, calendario de versiones y el resumen de versión de
administrador de cliente?
• Clientes de la edición profesional
o

Resources (Recursos) > Release/Tech Info (Información técnica/de versión)

• Clientes de la edición estándar
o

Resources (Recursos) > Release/Tech Info – Standard (Información técnica/de versión –
Estándar) Notas de la versión

o

Resources (Recursos) > Release/Tech Info – Standard (Información técnica/de versión –
Estándar) > Technical Documentation: Release Calendar and Client Admin Release Summary
(Documentación técnica: Calendario de versiones y resumen de versión de administrador de
cliente)

9.3 ¿Qué es una ficha técnica?
Las fichas técnicas están disponibles para clientes de la edición profesional y describen las nuevas
funciones, los pasos de configuración asociados y los pasos que el cliente debe seguir para prepararse para
la activación de funciones.
Las fichas técnicas son diferentes de la documentación permanente (como las guías de configuración, guía
del usuario, etc.).
•

La documentación permanente se proporciona cuando una función está disponible de forma general
(GA) para todos los clientes.
Las fichas técnicas son documentos temporales que abarcan el período en que está disponible una
función a nivel interno o para los primeros en adoptar el servicio, pero no de forma general.

•

La documentación permanente se revisa periódicamente y se mantiene actualizada.
Las fichas técnicas reflejan un punto en el tiempo y, en general, no están actualizadas.

Una vez que la función esté disponible de forma general, utilice las notas de versión y la documentación
permanente en lugar de las fichas técnicas.
9.4 ¿Cómo imprimo fichas técnicas?
La página Resources (Recursos) lo dirige de forma predeterminada a la base de conocimientos. Haga clic
en el enlace Release/Tech Info (Información técnica/de versión). En esta página se encuentra una sección
de Fact Sheet (Ficha técnica). Esto lo dirigirá a otro sitio donde podrá ver o imprimir documentos de Word o
PDF.

Nota: solo los clientes de la edición profesional pueden acceder a las fichas técnicas.
17

9.5 ¿Dónde puedo encontrar información de capacitación?
En la pestaña Resources (Recursos) hay varias capacitaciones y seminarios web disponibles. El enlace
Training (Capacitación) lo dirige al kit de herramientas de capacitación correspondiente donde encontrará
una gran variedad de seminarios web y guías.
•

Profesional

•

Estándar

El enlace Webinars (Seminarios web) muestra los seminarios web disponibles relacionados con viajes y con
la guía Cómo aprovechar el soporte de SAP Concur al máximo.

10

INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD

10.1 Comunidad
En la Comunidad, los ASCs pueden establecer conexiones con otros ASCs, publicar preguntas y
respuestas, y participar en debates de la comunidad. Las Comunidades están basadas en la edición de su
producto: los clientes de edición profesional son parte de una comunidad, mientras que los de edición
estándar son parte de otra.

10.1.1 ¿Cómo publico una pregunta?
1. Escriba una pregunta en el campo de búsqueda What would you like to know? (¿Qué desea
saber?).
2. Presione Intro en el teclado o haga clic en el ícono de búsqueda. Aparecerán preguntas o artículos
similares.
3. Si no hay preguntas ni artículos similares publicados, haga clic en el botón Post Your Question
(Publique su pregunta).
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10.1.2 ¿Cómo busco publicaciones?
Desde el enlace Community (Comunidad), puede buscar respuestas y preguntas mediante el uso de la
barra de búsqueda.
Justo debajo, puede usar el menú desplegable para buscar en All Questions (Todas las preguntas),
Unanswered Questions (Preguntas sin responder), etc.
Puede clasificar por Más popular o Reciente, etc. para encontrar respuestas más rápidamente.
Las respuestas aparecerán en el panel del medio. También puede buscar por categoría en el lado izquierdo.

10.1.3 ¿Cómo comento una publicación que hizo otro usuario?
Seleccione Answer (Responder)
para hacer un comentario o dar una
respuesta. Si ve una publicación que
le gusta, hágaselo saber a la
comunidad haciendo clic en Like
(Me gusta). También puede seguir
una publicación o incluso marcar
una publicación como no deseada,
inapropiada u ofensiva si ya no
quiere que aparezca en su página
de la Comunidad.
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10.1.4 ¿Cómo veo una lista de preguntas que envié en el portal?
Para ver las preguntas que envió, use el menú desplegable desde la barra Search (Búsqueda) y seleccione
My Questions (Mis preguntas).

10.2 Continuous Influence Sessions (f.k.a. Sugerencias de soluciones)
Continuous Influence Sessions (CIS) reemplazó la plataforma Solution Suggestions para capturar las
solicitudes de mejora de su producto. Además de ofrecer una mejor herramienta con más funcionalidad,
estamos mejorando todo el proceso de cómo se revisarán, considerarán e implementarán sus ideas.
Nota: Consulte Customer Influence and Adoption.

11

FACTURACIÓN

11.1 ¿Cómo accedo a facturas en línea?
1. Haga clic en la pestaña Billing (Facturación).
2. Haga clic en el enlace para acceder a facturas después del 1 de enero de 2017.

Nota: Para obtener más información de facturación o si su organización tiene más de una cuenta de
facturación, consulte la Guía del portal para facturación en línea que se encuentra en la Biblioteca
de capacitación de SAP Concur.
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11.2 ¿Cómo solicito la rescisión de mi(s) servicio(s) de SAP Concur?
1. Para solicitar la rescisión, vaya a la pestaña Billing (Facturación) y seleccione Request Termination
(Solicitar rescisión).

2. Se mostrará el formulario de aviso de rescisión, que es un documento legal utilizado para solicitar
la rescisión de los servicios de SAP Concur.

3. Seleccione los servicios que se deben rescindir y sus fechas. La rescisión de los servicios de
SAP Concur se llevará a cabo luego de un proceso interno en función de la fecha de rescisión
elegida.
4. Marque la casilla de verificación para solicitar una rescisión.
5. Haga clic en Request Termination (Solicitar rescisión) para enviar, y se enviará un correo
electrónico confirmando la recepción de la rescisión. Es posible que un representante de SAP
Concur se comunique con usted para confirmarle los detalles.
Nota: Para obtener más información, consulte las Preguntas Frecuentes, o comuníquese con su
representante de SAP Concur, o por correo electrónico a concur_TerminationProcess@sap.com.
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12

DOCUMENTACIÓN Y CURSO DE E-LEARNING

Puede encontrar los recursos a continuación en la Biblioteca de capacitación de SAP Concur.
•

Matriz RACI para asignación de la responsabilidad del caso

•

Cómo aprovechar el curso de e-learning del Soporte técnico de SAP Concur
o

También puede acceder al curso de e-learning que desee siguiendo
esta ruta en el portal de soporte de SAP Concur: Recursos > Webinars
(Seminarios web) > Concur Support Training (Capacitación de soporte
de Concur).

•

Cómo sacar el máximo provecho al Soporte técnico de SAP Concur

•

Cómo aprovechar al máximo el soporte de SAP Concur: guía de referencia rápida

•

Cómo aprovechar al máximo el servicio de soporte al usuario: guía de referencia rápida

•

Guía del portal para facturación en línea
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