Gestión de viajes
y gastos de empresa

Presentación

Creíamos que debería
existir una forma de…
Controlar los gastos de viaje
para reducir el fraude y asegurar
el cumplimiento de las políticas
de gasto.
Aprovechar los gastos para
generar nuevas oportunidades
de ahorro, como deducir el IVA.

Integrar la gestión de gastos en
un único proceso eficiente y sin
papeles.

Presentación

Así que decidimos
crear Captio
Una solución que convierte los smartphones de
los viajeros de empresa en la vía de entrada a
un proceso de gestión de gastos digital.

Una plataforma fácil de usar, en la nube, para
aquellas empresas que tienen trabajadores
desplazándose por trabajo y sus supervisores
Con el objetivo de ofrecer a las empresas un
mejor control sobre sus gastos para descubrir
nuevas oportunidades de ahorro.
Líderes en el mercado español, con ambición
internacional y más de 300 clientes en España,
Reino Unido, Francia, Portugal, México, Italia,
Chile…

Producto
Reporte de gastos con Captio

1. Aprovecha tu smartphone para
gestionar tus gastos desde cualquier
momento y en cualquier lugar.
2. En vez de acumular tiques,
simplemente fotografíalos y olvida el
papel. Las capturas tiene validez legal.

Producto
Reporte de gastos con Captio

3. El OCR de Captio extrae los
datos necesarios para realizar tu
informe de gastos, no tienes que
picar nada.
4. Captio comprueba
automáticamente que tus
gastos cumplan la política
de la empresa.

Propuesta de valor

CAPTIO integra el proceso de gestión de gastos de empresa
para mejorar el control y abrir nuevas oportunidades de
ahorro.
Gana visibilidad
en tus gastos

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

Aprovecha
tus recursos

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

Un paso más allá
de la digitalización

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.

Fácil
de usar

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

Presentación corporativa

Captio es una empresa especializada en el desarrollo de
software para la gestión delos gastos de viaje de las empresas.
Más de seis años dedicados a la Investigación y el desarrollo de las tecnologías más modernas aplicadas
a la gestión de costes.
Pioneros y líderes en el mercado español.
Más de 40.000 usuarios.
Más de 5 millones de documentos procesados por año.
Presentes en más de 10 países.

Nos enorgullece contar con el apoyo de inversores privados y organismos públicos.

Nuestros clientes
Finanzas y seguros

Servicios

Industria y retail

Alimentación y
distribución alimentaria

Químico/Cuidado
Personal/Salud

Tel. +34 902 909 915 | info@captio.com

www.captio.com

