
CONTABILIDAD   |  GESTIÓN DE GASTOS 

Captura, realiza el seguimiento  
y gestiona los gastos de forma sencilla

El procesamiento de recibos no debería 
hacerte perder tu valioso tiempo y recursos 
en actividades relacionadas con las cuentas 
por pagar. Cuando los recibos de los gastos de 
los empleados se gestionan de forma manual, 
se pueden producir errores, como por ejemplo 
duplicidad de pagos, se ralentizan las auditorías 
y tu empresa queda expuesta a posibles fraudes.

La solución de ABBYY para gestionar los gastos 
agiliza y mejora tus procesos de reembolso 
de gastos. Se trata de una solución lista para 
usar que permite procesar automáticamente 
los recibos y extraer la información importante 
necesaria para gestionar los gastos con 
precisión.

Fácil seguimiento Informes rápidos Cumplimiento  
de políticas automatizado

Integración perfecta  
de la contabilidad y ERP

Control total sobre  
el gasto presupuestario

Procesamiento 
inteligente  

de documentos

https://www.abbyy.com/es/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=ap-automation-expense-management-brochure&utm_content=es


Cómo funciona

1. Los empleados envían los recibos escaneados o fotografiados.

2. Las fotografías y los escaneos se preprocesan en función de su tipo para garantizar 
la máxima calidad.

Procesa recibos de un gran número de países  
diferentes  
Se pueden procesar documentos de gastos de un gran número de países de origen 
diferentes, incluidos, entre otros, Australia, Austria, Canadá, Finlandia, Francia, 
Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, Rusia, 
Singapur, España, Suecia, Suiza, Turquía, Estados Unidos; países iberoamericanos: 
Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, 
Colombia, Brasil. 

Extrae toda la información valiosa de las imágenes de 
los recibos
Se acabó la entrada de datos físicos o clave desde imágenes. Ahora, ABBYY digitaliza 
el proceso íntegro de recepción de recibos para que el procesamiento de los gastos 
sea más fácil de rastrear, más preciso y esté mejor controlado. Fecha, importe, 
moneda, proveedor, país, ciudad, tipo de gasto... La solución está lista para usar en 
todos tus viajes de negocios y con todos tus gastos corrientes, y se puede personalizar 
fácilmente en función de las necesidades de tu empresa.

Procesa recibos sobre la marcha: no pierdas más  
recibos
La solución para la gestión de gastos de ABBYY se puede utilizar tanto como solución 
local como en la nube, lo cual ofrece flexibilidad de implementación y uso.

Mejora la calidad de las imágenes, las fotografías y los 
escaneos
El preprocesamiento de imágenes, como la rectificación, el recorte automático y la 
rotación, garantiza que los recibos y otros documentos tengan una alta calidad de 
reconocimiento. 

Elimina el trabajo manual con el procesamiento inteligente de 
documentos



Si tienes más preguntas, ponte en contacto con tu representante local de ABBYY de la lista de www.abbyy.com/es/contacts/. 
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Las ineficiencias en cuentas por pagar están muy extendidas, pero no tiene 
por qué ser así

Las ineficiencias operativas en cuentas por pagar, que abarcan desde ciclos de facturación exce-
sivos hasta la abundancia de errores, la falta de visibilidad, costes altos, riesgos normativos y 
el descontrol frente a las responsabilidades, afectan tanto a las funciones de cuentas por pagar 
como de finanzas, repercutiendo directamente sobre el flujo de caja y tus resultados finales. 
La mayoría de estos retos, si no todos, se puede resolver con la automatización inteligente del 
procesamiento de documentos financieros.  
Más información en abbyy.com/es/. 

¿Por qué elegir ABBYY para la gestión de los gastos?

• Procesa recibos en un único flujo con los demás documentos de cuentas por pagar, 
por ejemplo, facturas y órdenes de compra.

• Captura de inmediato los datos de los recibos, sin necesidad de realizar ninguna 
configuración adicional.

• Utiliza configuraciones predefinidas o personalízalas según las necesidades de tu 
empresa. 

• Identifica patrones de gasto, planifica los presupuestos de la empresa y realiza el 
reembolso a tus empleados de forma más rápida.

• Obtén control y transparencia totales de los gastos.

• Confía en la calidad de la extracción de datos con un aprendizaje continuo basado en 
los comentarios de los usuarios.

• Estandariza la gestión de los gastos y pagos, desde facturas hasta recibos, en 
una única solución escalable para obtener una mayor visibilidad y control de tus 
operaciones y flujo de caja.

3. Se detectan los campos del recibo, por ejemplo, moneda, tipo de gasto, nombre del 
proveedor, fecha, impuestos y gasto total, entre otros. 

4. Las reglas de validación preconfiguradas verifican los totales comprobando la base 
de datos de tus proveedores, se calculan los impuestos, etcétera. También puedes 
crear tus propias reglas.

5. A medida que se va creando tu conjunto de datos, es posible detectar a los 
proveedores con mayor precisión y los tipos de gastos asignados automáticamente 
a proveedores concretos.
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