
Ricoh Expense 
Manager
Simplifica el proceso de gestión de gastos

Simplifica el proceso de gestión de gastos con Ricoh 

Expense Manager e intégralo todo en una única 

plataforma, perfecta y sin necesidad de utilizar papel.



Ricoh Expense Manager es una plataforma alojada en la nube 
muy fácil de utilizar. Los empleados pueden enviar sus gastos 
en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de su 
teléfono móvil, sin tener que rellenar hojas físicas de informes 
de gastos. 

Ricoh Expense Manager simplifica el proceso de gestión de gastos, integrando los procesos anteriores de análisis y gestión de gastos que 

resultaban dispares en una única plataforma, perfecta y sin necesidad de utilizar papel. 

Los informes de gastos se generan automáticamente a partir de los recibos y las facturas escaneados, lo que permite que el proceso de 

aprobación sea mucho más rápido y eficiente. Los directores también pueden obtener un análisis mejorado del gasto de sus empleados, 

tanto a nivel de usuario individual como a nivel grupal, lo que permite que el proceso de gastos sea más transparente que nunca.

Una forma mejor de gestionar 
tus gastos
Ricoh Expense Manager es una solución personalizada para 

gestionar los gastos, que permite a tus empleados escanear y 

notificar los gastos mientras están de viaje, desde cualquier lugar 

y en cualquier momento a través de sus teléfonos móviles. 

Productividad incrementada 
El sofisticado escaneo OCR implica que los usuarios pueden 

fotografiar fácilmente un documento con sus teléfonos 

inteligentes y después ya no tienen que preocuparse por 

conservar los recibos o las facturas en papel. El escaneo 

automático también evita la introducción manual y los errores 

humanos, de modo que el proceso de introducción de los gastos 

es mucho más eficiente.

Integración perfecta
Ricoh Expense Manager proporciona todas las funciones 

necesarias en una única plataforma que es muy fácil de utilizar. 

Gracias a la plataforma, los usuarios pueden subir los recibos, 

crear categorías, generar informes de manera automática 

y enviarlos digitalmente para su aprobación y los directores 

pueden revisar, auditar y aprobar los gastos de manera eficiente 

y meticulosa. 

Esta integración también puede llevarse a cabo con otros 

sistemas financieros clave que utilices. Ricoh Expense Manager 

se integra con la mayoría de sistemas financieros, CRM y ERP 

para proporcionar a los directores una visión general y holística 

de los gastos. Esta percepción más precisa significa que las 

oportunidades de ahorro se pueden identificar y utilizar como 

soporte para la negociación con los proveedores. 
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Ahorro de tiempo
No se ahorra tiempo únicamente en el escaneo y 

procesamiento de los informes de gastos; Ricoh Expense 

Manager también permite a los departamentos financieros 

automatizar determinadas tareas incluidas la supervisión, la 

conciliación de tarjetas bancarias y la gestión de avance de 

pagos. 

El tiempo desde la entrega hasta el reembolso también puede 

ser significativamente más rápido, ya que la plataforma actúa 

como una fuente individual de información verídica y se 

prescinde de la introducción manual de los datos de recibos y 

facturas. 

Funciones
• Administración de los gastos en cualquier momento 

mediante un teléfono inteligente.

• Eliminación total del papel del proceso de gastos.

• La sofisticada tecnología OCR extrae los datos clave de 

los recibos y los traslada automáticamente al informe de 

gastos, sin tener que perder tiempo en este proceso y sin 

errores.

• Ricoh Expense Manager verifica automáticamente que 

los gastos introducidos cumplan con la política de la 

empresa.

Ventajas
Mayor visibilidad de los gastos 

Un entorno digital e integrado para notificar, supervisar y 

garantizar el cumplimento de la política de gastos. 

Fácil de usar

Una herramienta de notificación sencilla e intuitiva, lo que 

significa que nunca había sido tan fácil notificar y supervisar 

los gastos.

Ahorro de tiempo

Permite ahorrar mucho tiempo tanto a los empleados que 

viajan como a las personas que se encargan de validar los 

gastos.

Programación de alertas

Se pueden configurar alertas relacionadas con los gastos de 

forma individual como una alerta de límite para determinadas 

categorías, gastos recurrentes y gastos fuera del horario 

laboral.

Reducción del fraude

Reduce la posibilidad de cometer fraudes en la empresa y 

garantiza el cumplimento de sus políticas de gastos.

Recuperación del IVA

Ricoh Expense Manager permite una gestión del proceso de 

recuperación del IVA simplificada y más eficiente.

Captura

Fotografía con tu 

móvil o escanea 

con una impresora 

multifunción (MFP) 

de Ricoh tu tique o 

recibo.

1
Extracción

La avanzada 

tecnología de OCR 

de Ricoh Expense 

Manager extrae 

automáticamente 

los datos clave.

2
Notificación

Genera tus informes 

de gastos con un 

solo clic.

4
Autorización

Envía el informe 

al departamento 

correspondiente 

para su autorización 

y pago. 

5
Almacenamiento

Ricoh Expense Manager 

almacena una imagen 

certificada en la nube 

(sin necesidad de gastar 

más papel).
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El proceso es sencillo...

Exportación

Vincula 

automáticamente 

todos los datos a tus 

sistemas ERP.

6
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To find out more about our solutions, visit:

Ponte en contacto con nosotros para hablar de cómo podemos 
ayudarte para que tu negocio funcione mejor, con más rapidez 
y de forma más inteligente.

ricoh-europe.com/business-services/business-size/small-medium-business/

902 700 000 info@ricoh.esricoh.es

facebook.com/ricoh-europe

twitter.com/ricoh-europe

plus.google.com/ricoh-europe
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www.ricoh.es

Los hechos y cifras que aparecen en este catálogo están relacionados con casos específicos. Las circunstancias concretas pueden 

generar resultados distintos. Todos los nombres de empresas, productos y servicios son propiedad y marcas registradas de sus 

respectivos propietarios. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o 
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