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“Si su herramienta de pago es la tarjeta
corporativa y/o el efectivo, ecExpense hace
el resto por Usted… convierta los gastos
comerciales de su empresa en una
poderosa herramienta de negocios”.

Administración de gastos comerciales
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¿Qué es
ecExpense?

• Es la plataforma de servicios de software basada
en web más completa, segura y ágil, destinada a la
administración de gastos de viáticos de su
empresa.
• Admite rendiciones de gastos de múltiples tarjetas
y/o efectivo, múltiples monedas, múltiples
impuestos, sin límites de usuarios y con la
capacidad de administrar eficientemente el pago
de la tarjeta a cargo de la empresa, a cargo del
empleado o la combinación de ambas
posibilidades.
• Con ecExpense ® puede crear fácilmente sus
informes de gastos, enviarlos y realizar un
seguimiento completo del proceso de aprobación y
reembolso.
• Los responsables de aprobación de gastos o
aprobación de pagos pueden ver, examinar,
aprobar o rechazar los informes de gastos de
forma simple y segura.

• Reportes de gastos detallados le permiten saber
con precisión cuándo, cómo y cuánto gasta su
empresa, áreas, centro de costos y empleados.
Informes detallados por proveedores, tipo de
gastos, sus categorías y reportes especiales que
permiten realizar un ranking de los mismos.
• Dotada de la más sofisticada norma de
comunicaciones, le da la posibilidad de realizar
automáticamente todo el proceso de seguimiento
del flujo administrativo en todos los sectores;
ingreso de datos, aprobación de gastos y
aprobación de pagos. Todos los usuarios, sin estar
pendientes o conectados, son alertados por correo
electrónico cada vez que se produce un evento o
tiene que realizar una acción en la plataforma.

“… completo, seguro y ágil,
destinado a la administración de
gastos de su empresa”

• A su vez, podrá contar con el módulo de
administración de adelantos en efectivo, en
múltiples monedas para un correcto control y
seguimiento de todos los anticipos otorgados.
• Función “devoluciones en efectivo” que permite
asentar las devoluciones de los empleados. Estas
serán conciliadas automáticamente en el proceso
de liquidación de los gastos de los empleados.
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Ventajas de
ecExpense

• Sin inversión inicial
No requiere inversión en licencias de software,
hardware, y como tampoco requiere capacitación a
sus usuarios como otras plataformas de
administración de gastos.
• Sin costo de mantenimiento
No requiere gastos en personal de mantenimiento
de IT dentro de las empresas.
• Abonos mensuales
ecExpense ® es contratado por abono mensual.
El precio está definido por la versión solicitada y
solo se paga de acuerdo la cantidad de usuarios o
transacciones que la empresa tiene.
• Disponibilidad inmediata
Al contratar el servicio puede utilizar la plataforma
en forma inmediata.
• Rápida implementación
Por ser una solución Web, no requiere instalación
de software en equipos del cliente, por lo tanto y
en menos de 24 hs podrá ser completada por el
administrador la configuración de las cuentas y
usuarios autorizados por la empresa. Todos los
usuarios son capacitados por medio de videos de
entrenamiento presentes en la plataforma. Soporte
ideal para una rápida y efectiva implementación
sin importar en que parte del mundo se encuentren
los usuarios.

Sin inversión en consultoría
Sin costo de mantenimiento

• Actualización automática sin costos
ecExpense ® está en constante evolución y sin
costos extras ni sorpresas para los clientes.

Abono mensual, el menor costo de mercado
Disponibilidad inmediata
Rápida implementación

• Acceso desde cualquier lugar
Puede utilizar los servicios a toda hora y desde
cualquier lugar del mundo a través de Internet.

Actualización automática sin costo
Acceso desde cualquier lugar

Buenos Aires - Argentina
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Quién y
donde

Diseñadas para facilitar el proceso de administración de
gastos de las empresas de toda Latinoamérica y
España. ecExpense ® está preparado y es usado por
empresas de países como:

España
Colombia
Uruguay

Argentina
Ecuador
Venezuela
Caribe

Brasil
Chile
México
Perú
Centro América

Solución “Web Base”
Pensado en brindar la más alta performance de uso con
el menor valor de mercado y upgrade automáticos de
versiones sin costo.
Miles de organizaciones de todo el mundo y de todos
los tamaños requieren soluciones que le faciliten su
tarea comercial:

• Estudios Profesionales
• Pequeñas y medianas empresas
• Grandes empresas y Corporaciones
• Organizaciones Gubernamentales
Sin importar en que lugar se encuentren sus empleados
y funcionarios. En el país o distribuidos en todo el
mundo, ecExpense ® le ofrece la posibilidad de
enriquecer el proceso de gestión de los gastos
comerciales otorgándole:
• Flexibilidad en la administración
• Eficiencia en la gestión
• Confianza en la información
Posibilitándole Simplificar todo el proceso

“… Pensado en brindar la más
alta performance de uso con el
menor valor de mercado y
upgrades automáticos de
versiones sin costo”
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Servicios

Nuestras soluciones están comercializadas
como servicios:
ecExpense ® – Web Base
Obtenga transparencia en la gestión de gastos
comerciales de su empresa con una poderosa
herramienta totalmente escalable y robusta.
Es un modelo de distribución de software por medio
de abono mensual, el que garantiza
mantenimiento, operación técnica diaria, y la
ayuda al cliente sin costos.
Características principales
El acceso a ecExpense ® es de forma remota vía
Web. Ubicado en servidores centrales y
dedicados, de alta seguridad y escalabilidad,
garantizan al cliente su uso las 24 horas los 365
días del año. De esta forma su empresa evitará
entre otras cosas: grandes inversiones, equipos
técnicos de mantenimiento y soporte.
ecExpense ® es fácil, intuitivo y potente, con las
mejores funcionalidades para gestionar, controlar y
administrar los gastos de sus empleados y
funcionarios.
La mejor solución del mercado para estudios
profesionales, pequeñas, medianas y grandes
empresas, corporaciones y organizaciones
gubernamentales.
Desarrollada con la última tecnología .Net de
Microsoft, que prioriza las funcionalidades para los
usuarios, brindando la más alta seguridad en el
tratamiento de la información.

“Transparencia en la gestión de
gastos comerciales de su
empresa con una poderosa
herramienta totalmente
escalable y robusta”
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Industrias

ecExpense ® especialmente pensado y
desarrollado para satisfacer las necesidades de
todas las industrias para asistir a funcionarios en
sus viajes, personal que realiza compras en
nombre de la empresa, como también para
administrar los gastos de sus equipos de ventas y
profesionales que asisten a su cartera de clientes.

ecExpense ® puede ser usado por empresas de
industrias muy variadas, ubicadas en todo el
mundo como:

• Aerolíneas y transportes
• Alimentos y bebidas
• Automotrices
• Banca y Finanzas
• Comercializadoras y Distribuidoras
• Consultoras y Estudios profesionales
• Entretenimiento
• Hotelería y Turismo
• Industria Farmacéutica y Salud
• Petroleras y Energía
• Servicios

“… asistir a funcionarios,
directivos en sus viajes, personal
que realiza compras en nombre
de la empresa, como también
para administrar los gastos de
sus equipos de ventas y
profesionales que asisten a su
cartera de clientes”.

• Tecnología y Comunicaciones
• Organismos públicos / gubernamentales
• Otras industrias

Buenos Aires - Argentina
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Impacto en su
negocio

Captura automática de los gastos comerciales
realizados con tarjeta corporativa, por medio de la
importación del archivo electrónico de cargos del
mes. Resuelva errores de captura manual y reduzca
costos en cada uno de los pasos del proceso:
a. para los empleados, en el armado de las
rendiciones y envío para su aprobación,
b. en la gerencia, evitando la pérdida de tiempo en el
control de la información, y
c. en el área contable y financiera, en el proceso de
dicha información la cual contará con datos ciertos
de origen logrando un mejor control, evitando así
posibles fraudes u omisiones.
Reducción de los gastos comerciales: Con
ecExpense ® logrará dar transparencia al proceso
de gastos.
Control impositivo de los gastos: Todos los gastos
asociados a facturas y comprobantes pueden ser
utilizados y gestionados por ecExpense ® para
reportar a la contabilidad los valores exactos del
Impuesto al Valor Agregado y otros impuestos
definidos por la empresa a fin de ser desgravados.

• Captura automática de los gastos
realizados con tarjeta
• Reducción de los gastos
comerciales
• Control impositivo de los gastos
• Distribución de gastos totales o
parciales por centro de costos,
clientes y proyectos

Asociación y distribución de gastos totales o
parciales por centro de costos, clientes y
proyectos: Obtenga la oportunidad de controlar los
egresos por centro de costos, determinar la base de
precios y costos asociados a sus clientes y también
para determinar los costos a imputar a proyectos.
Herramientas de negociación con sus
proveedores: Podrá negociar con sus proveedores
para obtener descuentos y/o beneficios asociados a
los consumos realizados. Una potente base de
datos y reportes le brindan la información necesaria
para lograrlo.
Articulación de la información con sus sistemas
contables, financieros y de gestión

• Negociación con sus proveedores
• Articulación de la información con
sistemas contables y administrativos

Buenos Aires - Argentina
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Beneficios
de la Empresa

Con ecExpense ® T&E Information Management
usted podrá:
• Eliminar ineficiencias en los procesos
• Reducir los gastos comerciales sin esfuerzo
adicional

• Ahorrar tiempo y recursos
• Reducir costos internos
• Imponer fácilmente efectivas políticas de gastos
• Evitar fraudes u omisiones

Ingresar a ecExpense ® T&E Information
Management es la forma de acceder a la
correcta información en el momento oportuno
para tomar las mejores decisiones. Compruebe
la posibilidad de:
• Mejorar el proceso de reintegro a sus empleados
• Aumentar eficientemente el control
• Reducir los costos

ecExpense ® T&E Information Management
• Simple
• Efectivo
• Rápido de implementar

“ecExpense ® … acceder a la
correcta información en el momento
oportuno para tomar las mejores
decisiones”
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Beneficios de
los usuarios

Empleados y Funcionarios que realizan gastos
comerciales en nombre de la empresa
De a sus empleados y funcionarios la seguridad de
contar con una herramienta que les garantice:
• Menor trabajo en la rendición de gastos y solicitud
de anticipos en efectivo.
• Certeza en el proceso de reintegro.
Gerencia
A partir de su implementación, las gerencias podrán
centrar su atención en el negocio sin preocuparse
por el proceso de aprobación de los gastos
comerciales. ecExpense ®:
• Reduce el tiempo del proceso de aprobación tanto
de gastos con tarjeta y efectivo como de
solicitudes de anticipos en efectivo.
• Permite la preaprobación o rechazo al instante
• Posibilita observar o modificar las rendiciones,
global o por ítem de gasto.
• Posee un sistema automático de alertas, sobre las
acciones, retrasos en las rendiciones de
empleados y vencimientos.
Administración y Finanzas
Permite eliminar procesos tradicionales y
engorrosos de gestión y pago de gastos
comerciales. Así evitará:
• Controlar el resumen de cuenta de la tarjeta.
• Planillas electrónicas y formularios
• Circuitos administrativos molestos ,y
• Sistemas complejos que no contemplan sus
necesidades.
Cuenta a su vez con un sistema de alertas y
comunicaciones para dar a conocer sus políticas
de gastos en forma eficiente.

“Agilidad, certeza y seguridad para
todos sus usuarios”
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Proceso

Rendición

Cuando un empleado realiza un gasto en nombre
de la empresa, comienza un proceso detrás de
escena que solo ecExpense ® puede resolver:
“Administrar automáticamente y de manera
eficiente sus rendiciones”. En un solo documento
podrá rendir varios gastos, como:
• taxis,
• pasajes,
• hotel,
• comidas y
• otros gastos.

….. a su vez podrá ampliar de la rendición con
información referida a:
• Instrumento de pago utilizado - efectivo o tarjeta
• Importe y moneda.
• Impuestos incluidos.
• Tipo y número de comprobante o factura.
• Imputación a cuentas contables y categorías.
• Comentarios u observaciones de los gastos
realizados.
Una de las funciones más importantes de
ecExpense ® es permitir asociar y distribuir los
gastos por:
• Centros de costos,
• Proyectos, y
• Clientes.

“… administrar automáticamente y de
manera eficiente sus rendiciones”
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Proceso …
Aprobación,
Reintegro y control
contable e impositivo

La gerencia recibe alertas de rendiciones por
aprobar , que son enviadas por los empleados
que generaron gastos en nombre de la
empresa. Aprobada la rendición, tanto el área de
administración como sus empleados son alertados
automáticamente de que se inicia el proceso de
reintegro..En resumen podrá :
• Aprobar
• Rechazar
• Observar
• Corregir
El área de administración, recibe de las
gerencias el pedido de autorización y pago de
las rendiciones por medio de alertas en su
tablero de control. Con ecExpense ® podrá:
• Autorizar
• Rechazar
• Observar
• Corregir
Y a su vez, emitir los reportes y generar
dinámicamente:
• Liquidación del reintegro a empleados
• Controlar la imputación del gasto

• Generar la facturación a clientes o asignación a
proyectos
Reintegro a empleados
Los empleados reciben automáticamente un alerta
informando que su rendición está acreditada de
acuerdo a la funcionalidad que la empresa
seleccione, ya sea:

“Con ecExpense ® la gerencia y el
área de administración pueden
resolver con eficiencia el proceso de
autorización y pago de los gastos
comerciales de la empresa”

• En cuenta bancaria.
• A disposición de cobro en tesorería.
• En la remuneración salarial del mes.

Buenos Aires - Argentina
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Reportes

Una solución que le permite:
• Visualizar on line la información.
• Imprimir reportes.
• Descargar reportes en formato PDF.

ecExpense ® T&E Information Management
Reports produce reportes con información
• Actual - Histórica.
• Empleado - Área - Empresa.
• Centro de costos – Proyectos –Clientes.
• Período.
• Moneda.
• Instrumento de Pago - Efectivo –Tarjeta.
• Cuenta contable – Categoría de gasto.
• Mensual – Anual – Período definido por el usuario.

“Sabemos que la información es de suma
importancia para Usted. ecExpense ® T&E
Information Management Reports, se la entrega
en tiempo y forma para que su empresa saque
ventaja”

• Reduzca costos,
• Evite Fraudes u omisiones,
• Negocie con Clientes y Proveedores en forma
eficiente,
• Administre los costos por proyecto con efectividad,
• Establezca patrones de consumo de su empresa.

“ecExpense ® T&E Information
Management Reports es la base y
soporte de las decisiones de su
empresa sobre sus gastos
comerciales”.
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Integración

ecExpense ® T&E Information Management
Integration administra su información de forma
eficiente y lo asiste en potenciar sus sistemas.
Permite una correcta y rápida integración de la
información con sus sistemas:
Contables

Financieros Gestión

ecExpense ® le brinda por medio de diferentes
formatos de archivos, toda la información
necesaria para la integración con sus sistemas,
eliminando la carga manual,. Podrá exportar la
información en formatos como:
• Excel
• Fixed values
• CSV
• Tab delimited
• XML
Gracias a esta funcionalidad, Usted logrará:
• Evitar duplicación de procesos,
• Eliminar errores,
• Reducir tiempos,
• Lograr un uso eficiente de los recursos.

“Envíe a su banco
automáticamente las ordenes de
acreditación en cuenta que debe
realizar a sus empleados…”
“ecExpense ® T&E Information
Management Integration le asegura
la integración de la información con
sus sistemas”
Reducción de las inversiones
+ Mayor eficiencia de sus sistemas
+ Incremento de la producción
= Maximización de sus negocios

Esto simplemente se traduce en “aumentar la
productividad reduciendo costos”.
ecExpense ® T&E Information Management
Integration administra la información exportable
en formatos estandarizados a fin de lograr una
eficiente integración con sus sistemas, como:
• Múltiples sistemas contables de pymes y grandes
empresas.
• SAP, Oracle, JDEdwards,… y otros
Envíe a su banco automáticamente las ordenes
de acreditación en cuenta que debe realizar a
sus empleados, por medio del archivo de
acreditación de las liquidaciones de las
rendiciones aprobadas, o el reporte de
acreditaciones que emite ecExpense.
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… la garantía de contar con la
solución más avanzada y accesible
para administrar gastos
comerciales de su empresa.

Es simple, fácil, seguro
Para más información contáctese con su agente financiero,
empresa de tarjeta corporativa, o ingrese a “Contacto” en:

www.ecExpense.com
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