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LA EMPRESA

UBICACIÓN
Zaragoza, España

SECTOR
Industria  

ACTIVIDAD
Industria digital y artes gráficas

Nº EMPLEADOS
69

Nº USUARIOS XPENDOR
5

MÓDULOS UTILIZADOS
5



PUNTO DE PARTIDA

SITUACIÓN

La contabilización y la gestión de los tickets de gasto era 
bastante caótica. Cada persona iba al departamento 
financiero y entregaba el ticket y comentaba el motivo. En el 
mejor de los casos, pasaban un documento con una lista con 
el importe y el nombre del restaurante o del proveedor.

Cuando se trataba de un viaje de trabajo o una feria, 
aumentaba la dificultad por la cantidad de tickets. Se ordenan 
por fechas, se comprobaba si era gasto de tarjeta o en 
efectivo, se verifica el importe para posteriormente hacer una 
fotocopia del ticket y luego se contabilizaban.

Asimismo, el empleado tenía que guardar todos los tickets y 
justificantes hasta presentarlos para su liquidación.

CONSECUENCIA

- Gran cantidad de tiempo invertido en la gestión de tickets.

- Lentitud y retraso en el control de los gastos, ya que el 
empleado es quien indica el motivo del viaje y el 
departamento 

- Considerables errores contables, ya que la comprobación era 
manual a papel.



OBJETIVO DEL PROYECTO

Reducir tiempos en la gestión de los tickets 
de viaje, de transporte o los gastos en las 
visitas a clientes y proveedores.

Mejorar la productividad y la eficacia de la 
empresa

Facilidad y sencillez del proceso para el 
empleado y a la vez  proporcionar toda la 
información necesaria al departamento de 
recursos financieros.

Automatización del proceso y mayor control 
de los gastos, haciendo automáticamente el 
asiento contable y asignando cada gasto a 
su departamento.



“Lo que más valoramos de XPENDOR es la rapidez en la gestión,
la fluidez de información y las posibilidades de mejora y productividad

que dan este tipo de aplicaciones.”

Encargado en IMPLASER



C O M E R C I A L @ X P E N D O R . C O M

9 1 9  9 1 7  0 0 9

¿Cómo estás gestionando los gastos comerciales y gastos de 
viaje en tu empresa?

Contacta con nosotros y te ayudaremos a digitalizar las notas 
gastos.

https://www.linkedin.com/company/11750106/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCZjojjBohYrid7jj9w6yCRw/featured
https://www.linkedin.com/company/11750106/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCZjojjBohYrid7jj9w6yCRw/featured
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