Gestión de gastos con
SAP Business One
y Tickelia
Gestión de los gastos
con Tickelia
Tickelia es una solución integral de APP móvil para
simplificar la gestión de gastos de desplazamiento y
dietas, de manera ágil y dinámica.

Integración con tu ERP
La integración a nivel contable de Tickelia y SAP Business One es una medida inteligente que permite
contabilizar en tu ERP de manera automatizada todos los gastos, tickets y facturas para la recuperación del
IVA, provenientes de Tickelia. Los principales beneficios de la integración para tu negocio:
▪ Dejarás atrás todos los procesos tediosos y manuales asociados a la gestión de gastos.
▪ Agilizarás la digitalización y gestión de gastos con las funcionalidades de Tickelia.

▪ Facilitará la recuperación del IVA y la comunicación al SII de la AEAT.
▪ Automatizarás la generación de asientos contables en SAP Business One.
▪ Dispondrás de un control presupuestario al detalle y visibilidad en tiempo real.

Reinventa ahora la gestión financiera de
los gastos en tu negocio.

Más información:
www.actiumdigital.es

Funcionalidades y aspectos

técnicos de la integración
Principales funcionalidades:
La integración incorpora una vista específica en SAP Business One con las siguientes funcionalidades :
▪ Importación, masiva o específica, de las liquidaciones que devuelve el servicio Web de Tickelia.
▪ Procesamiento de los registros y generación automatizada de asientos contables preliminares.
▪ Visualización de asientos preliminares para la comprobación y generación del asiento definitivo.
▪ Posibilidad de procesar gastos sin la necesidad de generar asientos contables.

Vista Tickelia en:

Aspectos técnicos
▪ Comunicación entre las aplicaciones realizada mediante el uso de Web Services.
▪ Determinación de las tipologías de gastos y definición de las cuentas contables asociadas.
▪ Configuración de los tipos de IVA’s y equivalencias de los %’s con los grupos impositivos de SBO.
▪ Creación de campos nuevos campos en los datos maestros de los empleados:
Usuario Tickelia | Cuenta Contable | Cuenta contable tarjeta

▪ Principales valores comunicados de Tickelia a SAP Business One:
Núm. Liquidación | Código AEAT | Fecha | ID Usuer | Ticket de Factura | Núm. factura | Importe |
Moneda | Nota | Establecimiento (Empresa, Dirección y Población) | Proyecto | Base imp.| IVA

Creadores de la integración
La integración ha sido desarrollada mediante el trabajo y colaboración directa del equipo técnico de Tickelia junto el de ACTIUM
Digital, partner oficial e implantador de SAP Business One. Un desarrollo consolidado y puesto en marcha exitosamente en clientes.
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