Caso de éxito

NIPPON
GASES

LA EMPRESA

Empresa: Nippon Gases
Localidad: Madrid y presencia en más de
13 países europeos
Sector: Industria
Actividad: Fabricación de gases de aire
industriales y servicios asociados a ellos
Nº empleados: +3.000
Nº usuarios Xpendor: 498
Módulos utilizados: 13

PUNTO DE PARTIDA
Situación:
Gestión de un gran volumen de gastos corporativos
manualmente basados en papel, requiriendo gran
inversión
Consecuencia:
- Alto coste administrativo debido al trabajo
manual
- Dificultad para la entrega de los justificantes
físicamente al ser necesario su impresión
- Gran cantidad de tiempo invertido en tareas
manuales

OBJETIVOS
DEL PROYECTO
Beneficios esperados:
- Digitalización y optimización de la gestión
de gastos
- Lectura rápida de los documentos
- Ahorro de tiempo dedicado a la revisión de
los gastos
- Mejor control y análisis del gasto
- Generación de alertas e informes incluidos
en la aplicación
- Reconocimiento automático de información
gracias al OCER inteligente
XPENDOR por su rapidez, sencillez y homologación
en las principales agencias tributarias
¡Digitaliza su gestión de gastos al instante!

TRABAJANDO
CON XPENDOR
“Xpendor nos ha ayudado en la mejora del proceso entendiendo nuestra
problemática y aportando las soluciones necesarias. Tras implementar la
solución en España y Portugal, hemos realizado el roll out de la solución a
otros países de la compañía como Bélgica, Holanda y Francia. Ha sido muy
rápido y cómodo para todo el equipo.”
Marta Laso. Directora de Productividad de Iberia

“La aplicación va evolucionando e incorporando nuevas funcionalidades
cada trimestre que nacen de las sugerencias nuestras y de otros clientes.
Haciéndonos partícipes de una solución cada vez más completa y adecuada
a nuestras nuevas necesidades.”
Elena López. Directora de aplicaciones empresariales de IT Europa

CONTACTO
¿Cómo estás gestionando los gastos comerciales y gastos de viaje en tu
empresa?
Contacta con nosotros y te ayudaremos a digitalizar las notas gastos.

919 917 009
comercial@xpendor.com

