Exaccta Xpens
Gestión de gastos en movilidad

EL PROBLEMA
Obligatoriedad de envío online a los 4 días hábiles de recibirlos
Multas por mala gestión: + 50 % de las empresas
Pérdida de justificantes: 85 %
Recepción retrasada: 88 %

Proceso burocrático, lento y complejo
Altos volúmenes de aprobaciones a final de mes
Escasa vigilancia sobre gastos fraudulentos
Alto impacto de errores por pagos a empleados y AEAT

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL
Custodia asegurada del 100 % de los tickets
Cumplimiento con la nueva normativa en vigor AEAT y SII
Integración en tiempo real con el workflow de aprobación
No hay intervención manual en ningún momento
Agilidad

Fiabilidad

Agilidad de proceso en los dispositivos móviles
Aprobación inmediatamente posterior a la captura
Integración con sistemas contables y RRHH
Capacidad de análisis de gastos por diversas variables

Ahorro en costes
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Configurable: Xpens se adapta
100 % al modelo de procesos
del cliente

MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES
Interfase contable
SII, recuperación de IVA,
norma 34

Interfase de pago a
empleados
Tratamiento de todo tipo de gastos

Analítica por CECO, unidad,
proyecto, …
Capacidad analítica
Conciliación bancaria
Aprobación multinivel

Gestión de kilometraje y
rutas
Gestión completa de viajes

Gestión de dietas
Facturas simplificadas y nominativas
Tratamiento de políticas de gastos

PROCESO COMPLETO
• Selección naturaleza (km,

• Información para SII

viaje, dieta, comida, ….
• Facturas recapitulativas

• Captura fotografía del gasto
Contabiliza
y paga

(si aplica)

Captura
gastos

• Certificación para AEAT

• Captura OCR de datos del gasto

• Clasificación como “pagado”

(fecha, importe, IVA, …
Genera Nota
de Gastos

Exporta a tu
ERP

• Exportación a sistemas

• Entrada manual de otros datos

corporativos
Supervisa y
aprueba

• Posibilidad de aprobación
jerárquica
• Supervisión por financiero
si se ha definido

• Agrupación en Notas de Gastos

• Envío para aprobación
• Verificación y aprobación por
gasto o Nota de Gasto

VALOR PARA LA EMPRESA

Reduce burocracia

Recupera el IVA
soportado

Mejora el control y la
trazabilidad de los gastos

Inmediatez

Optimiza el proceso

No es necesario archivar las
facturas y tiques

XPENS: MAS QUE UN PRODUCTO

Xpens es, realmente, un módulo

de ERP (no una App de
La captura de gastos presenta

descarga) con toda la

una alta diversidad de

complejidad asociada a estos

situaciones particulares que

Complejidad

productos

deben ser atendidas

Servicio

Diversidad

Aún no siendo crítico para
la gestión si genera una alta

sensibilidad por impactar
en el pago a empleados

Sensibilidad

Por tanto, el producto debe
venir acompañado de un
Servicio de alta calidad y
personalización a lo largo de
todo el ciclo de la operación

SERVICIO, EFICIENCIA ,FLEXIBILIDAD

• SLA’s avanzados e integrados con

• Certificación ISO 27000 y GDPR
• Incorporación de metodologías de
desarrollo seguro.

Seguridad
Tecnológica

Gestión del
Servicio

cliente
• Automatización del análisis de
rendimiento del producto

• Arquitectura segura y flexible que

• Plataformas de formación on-line a

garantice la seguridad del dato y la

usuarios e implants en cliente

escalabilidad

• Seguimiento particularizado a big

Metodología Agile
y Scrum

clients por la dirección ejecutiva

Que nos permitan la evolución del

producto en base a experiencia del
cliente

