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Simplifique la gestión de gastos
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Realice una consumición en cualquier
establecimiento.

2

Capture el tique de gasto con la aplicación
de Tickelia.

3

Tickelia es una solución integral para administrar los gastos de
desplazamientos y dietas de manera ágil y dinámica, desde una única
plataforma que se enlaza con su sistema de gestión empresarial.

Cree la nota de gastos en apenas
segundos.

4

Una breve
introducción
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¿Qué es Tickelia?

Tickelia integra el proceso de control de gastos, prescindiendo del
papel, de las tareas manuales, de las pérdidas de tiempo y de los
posibles fraudes.
Además, Tickelia se encarga de obtener la factura de los tiques
procesados para recuperar el IVA asociado a los mismos.

Aprobación multinivel de los gastos
de sus empleados.

5

Conciliación con el ex tracto
bancario de tarjetas de crédito.

6

Pago de dietas automáticamente
mediante la Norma 34.

7

Traspaso contable al software de gestión o ERP.

8

Outsourcing del proceso de reclamación
de facturas.
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La APP
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Con Tickelia solo tiene que realizar una
fotografía del tique con su teléfono móvil y
la aplicación leerá automáticamente toda
la información necesaria: importe, fecha,
número de factura, datos fiscales del establecimiento, etc.
A partir de ese momento, su tique quedará
digitalizado y podrá deshacerse del original
en papel. Tickelia está homologado por la
Agencia Tributaria (AEAT) y las diputaciones
forales, lo que permite que los tiques
capturados por la aplicación móvil se
conviertan en archivos electrónicos válidos
legalmente y con los mismos efectos
tributarios que los originales (Orden EHA
962/2007).
Desde la aplicación, los empleados pueden
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realizar sus notas de gasto rápidamente,
gestionar los viajes de empresa, según sus
necesidades, o solicitar un billete de avión o
una plaza hotelera.

La aplicación móvil cuenta
con múltiples funcionalidades:
Reportar los desplazamientos con
vehículo propio y dietas según convenio.
Solicitar anticipos de forma inmediata.
Gestionar varias divisas con el cambio
automático a la moneda base.

Solicitar información de acuerdo con las
necesidades de la empresa (Proyecto,
Viaje, Expediente, etc.).
Imputar gastos de una manera ágil a
varias empresas del grupo.
Controlar el gasto global de proyectos y
posibilidad de conocer el antes, durante y
después.
Consultar en todo momento los gastos de
una forma gráfica e intuitiva.
La aplicación Tickelia está disponible para Android, iOS y Windows Phone.

Controlar los gastos realizados con
tarjetas corporativas.
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Backoffice
Tickelia ofrece una completa gestión
administrativa y financiera en la nube. Se
automatizan los procesos y mejora el control
de los gastos de viajes en un único entorno
Cloud.
Tickelia permite parametrizar todos los
datos de la empresa, establecer flujos de
aprobación de gastos y realizar liquidaciones
de forma automática. Además, se integra
con cualquier software de gestión o ERP del
mercado.

Políticas de empresa
Centros de coste
Cuentas contables
Divisas
Multiempresa
Tarjetas corporativas
Estructura organizativa
Calendario
Campos personalizables
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El Backoffice de Tickelia
ofrece las siguientes opciones:
APROBACIÓN MULTINIVEL
Supervise todos los gastos mediante un
workflow multinivel, ágil y prácticamente
automático mediante las alertas programadas.
Los responsables o personas implicadas en
el proceso podrán realizar una aprobación
previa, obteniendo un control absoluto.
Tickelia incluye aprobaciones para los
anticipos y solicitudes de viajes.
LIQUIDACIÓN Y PAGOS AUTOMÁTICOS
Tickelia permite gestionar las liquidaciones
de las notas de gastos automáticamente
mediante un único entorno dinámico.
El empleado simplemente fotografía el
tique, los responsables lo aprueban y el departamento de contabilidad realiza el pago
de manera inmediata. Tickelia posibilita la
realización del pago a los empleados de forma asistida con la herramienta de órdenes
de emisión de pagos (Norma 34 de la
Asociación Española de Banca).

CONCILIACIÓN BANCARIA
Ajuste automáticamente el extracto bancario
de las tarjetas de empresa con los gastos
realizados con éstas. El sistema detecta
las diferencias para que pueda realizar los
ajustes pertinentes, mejorando el control de
los recursos económicos.
INTEGRACIÓN TOTAL
Tickelia integra la gestión de gastos con
cualquier software de gestión empresarial
o ERP del mercado (SAP, Oracle, Navision,
Infor, Sage, Microsoft Dynamics, Marino,
Meta4, etc.).
BUSINESS INTELLIGENCE Y LISTADOS
Tickelia ofrece una amplia variedad de
listados y dashboards gráficos para disponer
de toda la información de forma visual.
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Gestión de viajes
Simplifique la organización de los viajes de negocios y
optimice su gasto corporativo en desplazamientos.
Con Tickelia puede gestionar todas las necesidades de los trabajadores con movilidad ante un viaje de empresa,
desde la solicitud de medios hasta el control de los costes de dichas necesidades.

SOLICITUDES DE VIAJE
Solicite cualquier necesidad para el viaje
como un billete de avión o tren, reserva de
un alojamiento o el alquiler de un coche para
que se ajuste al máximo a sus necesidades.
FLUJO DE APROBACIÓN
Como responsable de su equipo, supervise
todas las peticiones de viaje antes de ser
enviadas al Travel Manager o la Agencia de
Viajes contratada por la empresa mediante
un workflow multinivel.
GESTIÓN PARA EL TRAVEL MANAGER
Es preciso disponer de una plataforma
que centraliza todas las solicitudes de la
empresa y que permita determinar el estado
de cada una de ellas para tener un control
absoluto.
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS
Controle cualquier imprevisto una vez
gestionado el viaje con la gestión de
incidencias de Tickelia. Estas permiten
notificar de cualquier modificación o
cancelación de los medios solicitados.
ANALÍTICA DE COSTES
Disponga del coste total del viaje al disponer
de los costes de las solicitudes de viaje
gestionadas por el Travel Manager o la
Agencia y de los gastos diarios durante el
viaje como una comida o un peaje.

Recuperación

del IVA

Tickelia es la única solución del mercado
que se encarga al 100% de la reclamación
de facturas a los establecimientos para que
las empresas que imputen gastos puedan
deducirse el IVA de los mismos. Sin restricciones ni condiciones.

1

Consuma en cualquier establecimiento
y fotografíe el tique con Tickelia.

inicia el proceso de reclamación
2 Tickelia
de canje.
3 Digitalización certificada de la factura.
de información al software de
4 Traspaso
gestión (ERP) para la contabilización
automática.

de las cuotas del IVA de las
5 Deducción
facturas recuperadas = Beneficio inmediato.
Y si lo desea, nos podemos encargar de
digitalizar y convertir los tiques de los 4
últimos años en facturas completas para que
pueda desgravarse también el IVA de dichos
tiques.
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Automatice el SII
Tickelia se encarga de extraer todos los datos
necesarios para el cumplimiento del SII (Suministro
Inmediato de Información de la AEAT).
Gracias a la extracción mediante tecnología OCR, Tickelia permite que todas las
empresas sujetas al SII puedan comunicar de todos los datos necesarios para poder
informar al SII sin necesidad de realizar tareas manuales y tediosas.

DATOS EXTRAÍDOS
AUTOMÁTICAMENTE:
Importe
Base imponible
Porcentaje de IVA
Cuota tributaria
Fecha del gasto
NIF del proveedor
Razón Social
Dirección Fiscal
Número de factura
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Automatice la gestión de gastos y viajes
de empresa.

TIPOS DE
DOCUMENTOS:
Facturas simplificadas (tiques) » Clave F2
Facturas simplificadas cualificadas » Clave F1
Facturas completas » Clave F1

Realice una fotografía del tique con su
teléfono móvil.

Además, informe automáticamente al SII de las
facturas de canje (Clave F3) obtenidas por el
servicio de recuperación de IVA de Tickelia junto
con la trazabilidad de los tiques que la componen.

Extracción OCR con revisión manual 24x7
de todos los datos para informarlos al SII.

No introduzca manualmente ningún dato
del gasto gracias a la tecnología OCR.

Elimine el papel gracias a la homologación de
la AEAT y de las diputaciones forales.

Automatice todos los procesos administrativos
como conciliación de tarjetas o el pago a los
empleados.
Integración con los principales software de
gestión ERP y de Recursos Humanos.
Comunicación al SII de todas las facturas y
facturas simplificadas sin ningún esfuerzo extra.
ROI inmediato gracias al ahorro de tiempo y la
recuperación de IVA.
Control absoluto mediante auditorías de fraude.

Aprobación multinivel con alertas parametrizables
para ahorrar tiempo.
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902 116 981
info@tickelia.com
@tickelia_soft
tickelia.com
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