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Qué es Captio 

Captio es una solución integral para automatizar la gestión de los gastos 

de viajes de empresa. 

Cambia radicalmente la forma de reclamar, revisar y 
gestionar los gastos, evitando pérdidas de tiempo en 
papeleo y mejorando el control y visibilidad de los 

gastos de equipo. 

Captio es un expense reduction manager, convierte los 
molestos tiques de gasto en información que la 

empresa puede usar para ahorrar 

 

 

Qué soluciona 
Los procesos de reporte y aprobación de gastos de empresa suelen ser  
ineficientes, todavía hoy en día están muy basados en el papel y en tareas 

manuales.  

Se puede describir en función de dos figuras básicas: 

 

Generadores de gastos 

1. Los trabajadores que habitualmente desarrollan 
su labor fuera de la oficina generan gastos. Para 
justificarlos recogen los tiques y los acumulan 
hasta que llega el momento de reclamarlos a la 
empresa.  

 
2. Una vez cada cierto tiempo, los trabajadores 

generan su nota de gastos. Esto significa tomar los 
tiques uno a uno e introducir su información en un 
informe para la empresa. 

 

 
3. Se entregan el informe de gastos junto con los 

justificantes originales para iniciar la reclamación. 

 

 

 

 No tengo tiempo 

 No es mi verdadero 

trabajo 

 Es aburrido 
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Supervisores de gastos   

4. En base a las notas de gastos y a los justificantes 
originales, los supervisores comprueban que los gastos 

estén en orden. 

 

5. Aprueban o rechazan el 
reembolso de los  gastos al 

trabajador. 

 

 

 

 

Cómo lo soluciona 
Captio automatiza el proceso de gestión de gastos de forma integral. A 
través del smartphone elimina el papel y lleva el reporte y revisión a un 

entorno digital, controlado y sin errores. 

 

Generadores de gastos 

1. Los trabajadores usan su smartphone 
para fotografiar los tiques que justifican 
sus gastos. 

2. El sistema de Captio extrae la 
información de la fotografía del tique de 
forma automática. La fotografía es 
almacenada en la nube y sirve de 
justificante con todas las garantías 
legales. 

3. Al final del periodo se genera la nota de 
gastos con un solo clic. 

 

Supervisores de gastos 

1. Los supervisores reciben los informes en 
un entorno centralizado, con 
información detallada. 

2. Captio comprueba automáticamente 
que se cumplan las políticas de gasto de 
la empresa. 

 Cuántos recursos 

invertidos 

 Hay errores y fraude 

 Falta visibilidad 

 No está integrado en   

otros procesos 
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3. Los supervisores aprueban o rechazan el 
reembolso de los  gastos al trabajador. 

 

Funcionalidades 
Entrada de gastos 

 Tiques: captura de tiques mediante 

Smartphone y extracción automática de 
los datos 

 Kilometraje: introducción de 

desplazamiento 

 Dietas: inclusión de conjuntos de gastos 

estipulados como dieta de empresa 

 

Clasificación 

 Categorías y métodos de pago: 

asociación de un gasto con una categoría y 
método de pago concreto  

  

Reporte 

 Notas de gastos: generación 

automática de notas de gasto 

 

Certificación 

 Homologación de la Agencia 
Tributaria: Los tickets digitalizados 

tienen validez legal y tributaria. 
 

 

  

Gestión y configuración 

 Gestión de grupos: organización de lo 

reportadores de gastos en grupos y roles 

 Creación de campos 
personalizables: configuración de 

nuevos campos para adaptar el reporte a 
situaciones específicas 

 Centros de coste: relación de usuarios 

con centros de coste 

 Multimoneda: definición de moneda 

básica de los gastos de empresa. Las 
sumas extranjeras se transformarán 

automáticamente. 

 

Supervisión 

 Estadísticas de gasto: análisis de 

gastos de equipo bajo diferentes 
perspectiva 

 Políticas de gasto: implementación de 

reglas y alarmas para la comprobación 
automática de las notas de gasto 

 Aprobación de notas de gasto: 

validación de las notas de gasto en un 
flujo que integra a todas las figuras 

implicad as en el proceso 

 

Integración 

 Exportación  de los datos de la gestión 

de gastos a los sistemas de la empresa. 
Sistemas contables, ERP, herramientas de 

BI… 
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Especificaciones técnicas 
 

Lista de compatibilidades 
La App de Captio es compatible con terminales iPhone, Android y 

BlackBerry. 

   

* 

 

*Pero es posible usar el sistema incluso con terminales viejos o no compatibles con la App 

nativa. Con la funcionalidad de Mail Inbox es posible enviar tiques a Captio adjuntándolos a un 
email. 

 

 

Integraciones 

Captio permite integrar la gestión de gastos de viajes con el resto de 

procesos de negocio de la empresa.  

Los datos provenientes de Captio pueden exportarse a sistemas contables, ERP, herramientas 

de BI, plataformas de cashback… 

 

    

 

*¿El sistema de su empresa no figura en la lista? Podemos desarrollar la integración.  
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Clientes 
Captio es una solución adaptada a las necesidades de empresas 

pertenecientes a todos los sectores y ámbitos de actividad. 

 
 

Información de contacto 

 
 

 

977 27 19 65 | info@captio.com 

Passeig de Gràcia 120, 4º 1ª – Barcelona 

España 

www.captio.net 
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