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La experiencia de una 
buena gestión de las 
Notas de Gastos.
Administra las notas de gasto que necesites donde quieras.
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A medida que las empresas crecen y aumentan el número de
empleados y facturación, también incrementan las necesidades de
agilizar los procesos administrativos, entre los que destaca la
gestión de las notas de gastos de los empleados.

Estos documentos son el medio habitual para la justificación de los
gastos en los que incurren los empleados con motivo de viajes,
visitas a clientes, ferias, comidas y otro tipo de asuntos de esta
naturaleza, por eso, la administración de las mismas desde el
momento de su emisión hasta su validación o no, ahorra y optimiza
los costes y los esfuerzos de los empleados, ya que se pueden
validar con un solo clic.

La captura de los 
gastos.
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La automatización del proceso de 
aceptación de notas de gastos.

El proceso de las notas de gastos.

Gracias a esta solución cloud que propone Kyocera Document Solutions, el usuario puede registrar automáticamente toda la
información de sus gastos mediante la fotografía de un recibo de compra, sin ninguna delegación administrativa, eliminando
cualquier coste de almacenaje del papel y los riesgos derivados de posibles pérdidas que pueden surgir del manejo de un
gasto administrado físicamente.

Por otro lado, ayuda a las empresas a reducir el volumen administrativo de los cargos intermedios, que son capaces de
aprobar el gasto con solo un clic. Además, agiliza los desplazamientos y viajes de los empleados, incluso de forma
anticipada, lo que elimina la probabilidad de incurrir en un posible fraude. Todo bajo una única plataforma.

Automatiza el proceso de liquidación de gastos en tu empresa con esta solución para reducir los tiempos de gestión,
evitando desplazamientos y permitiendo el registro del gasto en cualquier lugar.
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Las ventajas de utilizar notas de 
gastos digitalizadas.

La aplicación de esta solución cloud dentro de una organización agilizará cualquier proceso tanto para empleado como para
aprobador. El módulo de captura trabaja con una efectividad del 99,8%, lo que posibilita la lectura de campos como el
importe, la razón social, el código postal, el número de factura o la dirección fiscal entre otros.

 + El tique es digitalizado mediante una foto
 + Destrucción del papel (homologado por AEAT)
 + En cualquier momento y lugar

 + Acceso a la información de forma inmediata
 + Mayor control de los gastos del área
 + Identificación temprana de duplicados e incidencias de gasto
 + Cómodas alertas visuales
 + Cumplimiento de la política de empresa
 + Aprobación simple y ágil desde el móvil o portal web

 + Control absoluto de los gastos
 + Automatización de procesos, ahorro de tiempo y costes
 + Gestión ágil y dinámica de anticipos
 + Conciliación automática con las tarjetas de empresa
 + Integración con el ERP empresarial
 + Asientos contables automatizados
 + Control unificado de los gastos de las diferentes áreas y centros de coste
 + Aplicación de políticas de gasto y flujos de aprobación
 + Automatización de la recuperación del IVA
 + Gestión digital de viajes desde la aparición de la necesidad, teniendo el control todos los elementos del  

       mismo
 + Auditoria real de duplicados.
 + Cumplimentación de datos para el Sistema de Suministros Inmediatos de Información y el pago  

       mediante SEPA

 + Control exhaustivo de las políticas de gasto
 + Ahorro de tiempo en todos los procesos
 + Mejora la satisfacción de tus empleados
 + ROI positivo en todos los escenarios

 + Posibilidad de cargas de históricos simplificadas y configuraciones iniciales ágiles
 + Facilidad de migración de un servicio existente mediante el uso de plantillas Excel predefinidas

Para el Usuario

Para el Aprobador

Para administración y finanzas

Para la organización

Para la implementación de la solución



Kyocera Document Solutions has championed innovative technology  for 
more than 60 years. We enable our customers to turn information into 
knowledge, excel at learning and surpass others. 
With professional expertise and a culture of empathetic partnership, 
we help organisations put knowledge to work to drive change.

kyoceradocumentsolutions.com

Address goes here.
Phone: 99 999 9999 99999

KYOCERA Document Solutions does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at 
time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

Kyocera es el HUB de soluciones de gestión de datos que generan 
conocimiento para maximizar la eficiencia en los negocios. 

Kyocera Document Solutions ha liderado la innovación tecnológica 
desde 1934. Gracias a ello, hacemos posible que nuestros clientes 
conviertan su información en conocimiento, alcancen la excelencia y 
creen una sólida ventaja competitiva. Con una dilatada experiencia 
profesional y un gran sentido de la empatía, ayudamos a las 
organizaciones a poner el conocimiento en práctica para impulsar su 
transformación.

www.kyoceradocumentsolutions.es

KYOCERA Document Solutions S.A.

Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2 – 28290 Las Rozas – Madrid
Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña
Avinguda Diagonal 188 – 08018 Barcelona
Tel + (34) 93 595 12 50

*Kyocera Documents Solutions no garantiza que ninguna que especificación mencionadas esté libre de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta 
en el momento de impresión. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se reconocen a continuación.


