
Una foto por gasto. Simplifica la gestión de sus 
gastos profesionales
ExpenseIt
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ExpenseIt: Una experiencia 
sencilla en una sola aplicación. 
Los informes de gastos 
creados correctamente y  
en el momento adecuado.
La tarea más ardua de cualquier viaje es volver 
a casa con un montón de recibos. Con ExpenseIt®, 
cuando se inicia un informe ya se acaba. ExpenseIt, 
una de las aplicaciones móviles de SAP Concur, 
facilita la gestión de sus gastos y desplazamientos 
mensuales. Los viajeros simplemente hacen una 
foto al recibo y ExpenseIt crea automáticamente 
una línea de gasto y le asigna una categoría.  
De este modo, los informes de gastos se realizan 
con más rapidez, correctamente y de manera  
que le proporcionan la información necesaria 
para gestionar su presupuesto mensual. 
 
ENVÍA RECIBOS DESDE CUALQUIER LUGAR  
Y EN CUALQUIER MOMENTO
Solo tiene que hacer una foto al recibo allí donde 
esté y ExpenseIt se ocupará del resto, convirtiendo 
automáticamente ese recibo en una línea de gasto.

RECOPILA LOS DATOS DE LOS RECIBOS DE FORMA 
MÁS PRECISA
ExpenseIt ofrece varias revisiones del recibo: Usted tiene 
la seguridad de que sus gastos son gestionados por un 
experto. ExpenseIt utiliza una combinación de tecnología 
y personas para garantizar que los gastos se recopilan 
de manera precisa a partir de las imágenes de los recibos.

APRUEBA LOS INFORMES DE GASTOS MÁS RÁPIDAMENTE
ExpenseIt adjunta de forma automática las fotos de los 
recibos a cada línea individual de gastos, para que directivos 
y auditores puedan aprobar los informes de gastos con más 
facilidad y rapidez.

Tome una foto de su recibo y envíela como adjunto  
por correo electrónico a receipts@expenseit.com,  
y se creará automáticamente una línea de gasto 
para sus facturas de hotel. 

mailto:receipts@expenseit.com
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EL FIN DE LA GENERACIÓN DE INFORMES DE 
GASTOS TAL Y COMO SE CONOCE HASTA AHORA 

HÁGALO MÁS RÁPIDO Y SOBRE LA MARCHA
Una foto le ahorra mucho tiempo, un tiempo que 
necesita. Los viajeros ya no deben esperar a la 
vuelta a la oficina para iniciar sus informes de 
gastos; simplemente hacen una foto al recibo 
sobre la marcha y ExpenseIt se ocupa del resto, 
convirtiendo automáticamente los recibos en 
líneas de gastos.

HÁGALO CORRECTAMENTE
Los informes de gastos se rellenan 
automáticamente, asociando los recibos y los 
cargos de las tarjetas de crédito, y eliminando 
así registros manuales erróneos. ExpenseIt 
asigna una categoría y crea una línea de gastos 
automáticamente, incluso para facturas de hotel 
complejas. Los informes de gastos se aprueban 
rápidamente, los recibos ya no se pierden y los 
empleados reciben sus reembolsos sin retrasos.

VISIBILIDAD EN TIEMPO REAL
Compruebe los gastos mensuales, antes de 
finalizar el mes. Esté al día de las previsiones y 
gestione con eficacia su presupuesto mensual. 
Al simplificar la generación de informes de gastos 
para los empleados, esos informes se entregarán 
a tiempo, tardará menos en perseguir a los 
rezagados y obtendrá una visión en tiempo real 
y precisa de los gastos de viajes. Ahora puede 
detectar los gastos que no cumplen con la política 
de empresa de forma más rápida, obtener un 
control más estricto del cumplimiento y controlar 
mejor sus costes.

Haga una foto a su recibo 
sobre la marcha

La información se revisa y 
se crea una línea de gasto 
con los datos

Y ya lo tiene. Solo tiene 
que asignar sus gastos 
a un informe de gastos.

NUNCA HABÍA SIDO TAN FÁCIL

ACERCA DE CONCUR
Las soluciones SAP Concur® son adecuadas 
para empresas de todos los tamaños y niveles 
de automatización y les permiten conseguir una 
solución de gestión totalmente integrada que 
englobe viajes, gastos, facturas, cumplimiento 
y riesgo. Durante más de 20 años, estas soluciones 
líderes e innovadoras han mantenido a los clientes 
un paso por delante gracias a herramientas que 
les ahorran tiempo, datos sobre gastos integrados 
y un ecosistema dinámico de diversos socios y 
aplicaciones. Las soluciones SAP Concur están 
preparadas para su negocio y son fáciles de usar. 
Además, le ofrecerán información importante que 
ayudará a su empresa a reducir la complejidad 
y a localizar los gastos fácilmente para poder 
gestionarlos de forma proactiva. Si desea obtener 
más información, visite concur.es.
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© 2019 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta 
publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso 
de SAP SE o de una empresa filial de SAP.

La información que aquí se incluye puede modificarse sin previo aviso. Algunos 
productos de software comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen 
componentes de software con derechos de autor de otros proveedores de 
software. Las especificaciones de producto nacionales pueden variar.

SAP SE o una empresa filial de SAP proporcionan estos materiales con fines 
meramente informativos, sin manifestación ni garantía de ningún tipo. Ni SAP ni 
sus empresas filiales se hacen responsables de los errores u omisiones en relación 
con los materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP 
o de sus empresas filiales son aquellas especificadas en las cláusulas expresas 
de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada 
de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional.

En concreto, ni SAP SE ni sus empresas filiales tienen obligación alguna de 
emprender las actividades empresariales indicadas en este documento o en 
cualquier presentación relacionada, o de desarrollar o lanzar ninguna de las 
funcionalidades mencionadas en el presente. Este documento, o cualquier 
presentación relacionada, así como la estrategia y posibles desarrollos futuros, 
productos y/o direcciones de plataforma y funcionalidades de SAP SE o de sus 
empresas filiales, están sujetos a posibles cambios y pueden ser modificados por 
SAP SE o sus empresas filiales en cualquier momento y por cualquier motivo, 
sin previo aviso. La información incluida en este documento no constituye ningún 
compromiso, promesa u obligación legal de proporcionar ningún material, código 
o funcionalidad. Cualquier afirmación referente al futuro está sujeta a diversos 
riesgos e incertidumbres que pueden provocar que los resultados reales difieran 
de forma significativa de los previstos. Se advierte a los lectores que no deben 
depositar una confianza excesiva en estas afirmaciones referentes al futuro 
y que no deben basarse en ellas a la hora de tomar decisiones de compra.

SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos 
logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE (o de una 
empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países. Todos los nombres de 
productos y servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivas 
empresas.

Consulte https://www.sap.com/spain/about/legal/trademark.html para obtener 
información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.

Obtenga más información en concur.es

https://www.sap.com/spain/about/legal/trademark.html
http://concur.es
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