
Gestión de viajes

y gastos de empresa

Ricoh Expense Manager es la plataforma líder en el mercado español 
para la gestión de gastos de viaje.

Ayuda a las empresas y a sus trabajadores a controlar mejor sus  
gastos y descubrir nuevas oportunidades de ahorro.

Aprovecha tus recursos
Tus gastos podrían ser un tesoro. Sácales provecho automatizando el proceso de  
deducción de IVA.

Gana visibilidad en tus gastos

Un entorno digital e integrado para reportar, supervisar y contabilizar gastos de  
viaje con un único objetivo: asegurar el cumplimiento de la política de gastos.

Un paso más allá de la digitalización

Ricoh Expense Manager elimina el papel de acuerdo con la legislación de cada  
país. Al estar homologado por la AEAT las copias en Ricoh Expense Manager  
tienen la misma validez en todos los aspectos que los originales.

Fácil de usar

Una herramienta sencilla e intuitiva. Reportar y supervisar gastos nunca fue tanfácil.

Homologación AEAT
La primera plataforma homologada por la Agencia  Tributaria para la gestión de gastos 
de viaje, lo que permite la eliminación del  papel con garantías legales. Además, su 
sistema de lectura automática suprime  las tareas manuales para controlar el fraude y 
aumentar la productividad.



Una forma mejor de supervisar tus viajes de empresa
Un entorno integrado que te ofrece mayor control y nuevas oportunidades para ahorrar.  
Con Ricoh Expense Manager los supervisores pueden revisar, auditar y aprobar los  
gastos de una forma eficiente y minuciosa.

Control: con Ricoh Expense Manager se refuerzan

las políticas de gasto de la empresa, controlando y

alertando automáticamente por cada gasto.

Nuevas oportunidades de ahorro: optimiza los

procesos de recuperación del IVA automatizándo-

los con Ricoh Expense Manager.

Ahorro de tiempo: automatiza aquellas tareas

habituales como la supervisión, la conciliación de

tarjetas o la gestión de anticipos.

Tranquilidad: Ricoh Expense Manager se convier-

te en un repositorio legal de toda la información

relacionada con los viajes de empresa.

Reembolsos más rápidos: optimiza los tiempos

de gestión de liquidaciones y consigue trabajado-

res más satisfechos.

Una forma mejor de contabilizar tus viajes de empresa
Los datos relacionados con tus viajes donde los necesitas. Conecta cualquier sistema en  
tu empresa con tu gestión de viajes.

ERP, CRM, BI... y lo que necesites.



Digitalización desde tu impresora Multifuncional
Integración desde los Multifuncionales de Ricoh, podrás ahorrar aún más tiempo gracias

al escaneado masivo de tiques, y la delegación de proceso por parte de otro usuario.

Digitalización certificada
Proceso de digitalización homologado por
la Agencia Tributaria. Podrás deshacerte
del tique en papel.

Escaneado masivo
Escanea múltiples documentos a la vez.
Recorte y envío automático.

Delegación de proceso
Podrás digitalizar los tiques en nombre de
otro usuario.

Introducción de Kilometraje
Igual que en la app para dispositivos
móviles, también se puede introducir la
información de gastos de Kilometraje



Una solución sólida que se adapta a las necesidades de tu negocio. Ricoh  
Expense Manager es una plataforma cloud que puedes usar en tu Smartphone, 
impresora multifuncional o  en tu PC. No requiere ningún mantenimiento o 
instalación, consiguiendo  procesos de implantación rápidos y económicos.

Una plataforma a la medida 
de las necesidades
de tu empresa

MOVILIDAD
Gestiona tus viajes de empresa desde cualquier lugar y en cualquier momento. 
Ricoh Expense Manager es compatible con las principales plataforma móviles.

INTEGRACIÓN
Conecta los datos relacionados con tus viajes con cualquier sistema en tu 
empresa.

SEGURIDAD
Tu información está segura con nosotros. Ricoh Expense Manager utiliza la  
última tecnología para garantizarte una total seguridad y disponibilidad de tus 
datos.

PERSONALIZACIÓN
Flexibilidad para adaptarse a las necesidades de negocio mediante proyectos 
a medida.

Contáctanos para descubrir cómo Ricoh Expense  
Manager puede cambiar la gestión de los viajes en tu 
empresa.

ricohsom@ricohsom.com

Tel.: 902 884 830


