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ekon Notas de gastos
Control total y avanzado de los
costes asociados a desplazamientos
Nuevos retos

Nuevas necesidades

La creciente movilidad de los profesionales
genera un aumento importante de los gastos
externos y la creciente dificultad de su gestión y
control. Simplificar los procesos administrativos
necesarios para gestionar los gastos garantiza
que tu empresa se concentre en las acciones
que forman parte de tu actividad principal y libere
recursos para ser más eficiente.

Las empresas necesitan de una gestión efectiva
e intuitiva que facilite el seguimiento, el control y
la validación de los gastos de sus profesionales.
Así mismo, ha de estar integrada en su gestión
contable y contar con avanzadas funcionales en
todo el proceso, desde la petición hasta el pago
y archivo de la documentación asociada.

La solución
ekon Notas de gastos y anticipos es la
solución integral para todas las necesidades
de seguimiento y control de los gastos de los
profesionales de tu empresa.

ekon Notas de gastos y
anticipos en acción – Consulta
de la información referida a
cada nota de gastos, con todas
las funcionalidades accesibles
mediante el árbol en la parte
izquierda de la pantalla
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Beneficios

Avanzadas funcionalidades en todos
los ámbitos

⊲⊲ Reduce costes y errores en la gestión
integral de gastos, mejorando el circuito
de validación por personal autorizado y
generación de transferencias bancarias y
contabilización.

⊲⊲ Gestión básica de notas de gastos (destinos
habituales, conceptos, plantillas de gasto,
formas de abono)

⊲⊲ Automatiza y simplifica los procesos.
Mediante la creación de plantillas se facilita la
entrada de las notas de gastos, y se establece,
para un destino en concreto, los conceptos
que generalmente se derivan, con posibilidad
de indicar también las cantidades.

⊲⊲ Gestión de anticipos (registro y validación)

⊲⊲ Mejora el control y gestión de las entregas
y notas. La gestión de comprobantes facilita
el control de las entregas y de las notas de
gastos que tienen comprobantes por entregar.
La petición de anticipos consta también
del sistema de autorizaciones para que los
colaboradores autorizadores las validen o
rechacen.
⊲⊲ Ahorra tiempo en el circuito de pagos. Desde
la generación de transferencias se registra
el pago por transferencia bancaria de las
notas de gastos y anticipos. Al mismo tiempo
se genera el fichero que se hará llegar a la
entidad bancaria para que pueda efectuar los
pagos. Este proceso termina con la generación
de los apuntes en el sistema contable de ekon.

⊲⊲ Gestión avanzada de notas de gasto (registro,
validación, impresión, registro de entrega de
comprobantes)

⊲⊲ Informes, listados y consultas
⊲⊲ Información permanentemente actualizada
y fácil de consultar mediante indicadores
(widgets): Notas pendientes de validar,
anticipos pendientes validar, etc.)
⊲⊲ Transferencias bancarias de notas y anticipos
⊲⊲ Contabilización de anticipos (pagos/cargos) y
de notas de gastos
⊲⊲ Servicios de grabación de nota de gastos, para
productos externos como CRM

Documentación

Sobre ekon
ekon, unidad de negocio de la multinacional Unit4, es una compañía
dedicada al desarrollo de soluciones de gestión caracterizadas
por su fácil integración, su gran agilidad postimplementación y la total
libertad en su despliegue (on-premises, nube pública, privada,
o una combinación de estas modalidades).
En España más de 4.000 empresas y organizaciones de distintos
tamaños y de sectores tan diversos como la industria, la construcción,
la salud, la distribución mayorista, el comercio y los despachos
profesionales ya disfrutan diariamente de ekon.
ekon también es un producto global implantado en empresas
de los cinco continentes y adaptado a diferentes idiomas
y a legislaciones de más de 20 países, hecho que lo convierte
en el complemento perfecto para la internacionalización.
Gracias a su plataforma flexible la soluciones de ekon aseguran
a las empresas la adaptación a las necesidades cambiantes
del mercado y la transformación digital de su negocio.
ekon, a Unit4 Business
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