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     Add-on Viajes y Informes de Gastos 

Simplifica y hace más eficiente la administración de viajes y reembolsos relativos, 
permitiendo el seguimiento de todos los tipos de costos. Incluye dos módulos 
específicos para la gestión de reembolsos de millas y para la gestión de tarjetas de 
combustible relacionadas con los automóviles de la empresa. 
 

SIMPLE ED 
EFICAZ 

PROCESO DE 
AUTORIZACIÓN MÁS 

RÁPIDA 

SEGUIMIENTO DE MUCHOS 
TIPOS DE GASTOS 

Llenar una solicitud de viaje 
con HRAssistant toma unos 
segundos, pero ahorra mucho 
tiempo en todas las siguientes 
fases. Ingresa todos los datos 
de identificación del viaje, la 
motivación y el centro de 
costo o proyecto; cualquier 
solicitud de reserva se agrega 
con notas para la oficina de 
viajes. Un clic y el proceso de 
autorización se inicia. 

Los empleados completan y 
envían sus solicitudes online, 
que son verificadas y 
autorizadas por los gerentes. 
Gracias a las notificaciones 
por correo electrónico que 
envía el sistema y la 
posibilidad de acceder a HR-
Assistant en cualquier 
momento y lugar, los 
procesos de autorización son 
más rápidos y la información 
está siempre bajo control. 

El informe de gastos le permite 
ingresar múltiples tipos de 
gastos para permitir análisis 
dirigidos, por ejemplo, a 
optimizar los costos. 
La presencia de campos de 
notas le permite ingresar 
explicaciones para la 
administración. En el caso de 
viajes particularmente largos, 
es posible combinar varios 
informes de gastos para el 
mismo viaje. 

   
INCORPORACIÓN DE 

INFORMES DE GASTOS 
CON VIAJES 

RELACIONADOS 

TIEMPOS DE TRABAJO 
REDUCIDOS Y 

REEMBOLSOS MÁS 
RÁPIDOS 

CON ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO, PUEDE 

REDUCIR LOS COSTOS 

Al regresar del viaje, el 
empleado crea el informe de 
gastos que se combina con el 
viaje. A continuación, envía 
los recibos de pago a la 
administración con el número 
de referencia del viaje. La 
administración puede así 
acceder al informe de gastos y 
encontrar toda la información 
que necesita. 

Con HR-Assistant, el 
procesamiento de los 
informes de gastos para los 
reembolsos de los empleados 
se vuelve mucho más corto 
y, por lo tanto, los reembolsos 
son más rápidos. El sistema 
también le permite producir 
un archivo para la oficina de 
nómina con los montos a 
devolver a los empleados 

Con HR-Assistant es fácil 
realizar un análisis estadístico 
de los costos de viaje, a fin de 
destacar las oportunidades de 
ahorro. Los informes están 
disponibles en línea o puede 
exportar todos los datos 
presentes en el sistema en 
formato Excel. 

 

VIAJES 

 Códigos específicos de gasto o orden a los cual se deben atribuir los costos 
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 Solicitud de reserva (por ejemplo, boletos de viaje, hotel, coche de alquiler, etc.) 
 Posible solicitud de adelantado 
 Compilación y autorización online 
 Numeración de viaje automática 
 Coincidencia de la transferencia con el informe de gastos relativos 

INFORMES DE GASTOS 

 Indicación de cualquier factura recibida 
 Subsidio diario según contrato 
 Múltiples artículos de gastos (avión, tren, hotel, comida, taxi, otro transporte, 

estacionamiento, gastos de entretenimiento, otros) 
 Clasificación de gastos en diferentes categorías: 

o Gastos anticipados por la empresa (por ejemplo, documentos de viaje, hotel, anticipos, 
etc.) 
o Gastos incurridos por el empleado en efectivo 
o Gastos pagados con tarjeta de crédito de la compañía 
o Gastos incurridos por el empleado en divisa extranjera 

 Numeración automática del informe de gastos y coincidencia del informe de gastos con el 
viaje relacionado 

 Simplificación del flujo de datos a la administración (solo envíe un sobre con los recibos y el 
número de informe de gastos) 

 Posibilidad de adjuntar recibos 
 Captura rápida de recibos a través de uno smartphone tomando una foto que se adjunta 

automáticamente al informe de gastos. 

REEMBOLSOS KILOMÉTRICOS 

 Precio de compra unitario del combustible 
 Millas viajadas 
 Datos relacionados con el reembolso de millaje por el uso del automóvil que puede 

recuperarse automáticamente del archivo de personal entre la información asociada con el 
empleado 

 Motivación de viaje 
 Código de proyecto o centro de costo 
 Posibilidad de ingresar hasta 10 viajes en la misma forma 
 Enviar datos a la oficina de nómina sujeto a la autorización del gerente 

AUTOS DE LA COMPAÑIA 

 Ingresar el gasto de combustible comprado con una tarjeta de crédito de la compañía 
 Entrada de gasto de combustible comprado por el empleado y para ser reembolsado 
 Enviar datos a la oficina de nómina sujeto a la autorización del gerente 
 Posibilidad de marcar los importes reembolsados al empleado 

INFORMES 
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 Exportación de datos a la oficina 
de nómina para reembolsos de 
empleados 

 Exportación de datos con fines 
estadísticos 

 Gráficos para resaltar problemas y 
tendencias 

 Historial de solicitudes enviado 
 Costos mensuales por 

automóviles de la empresa, 
incluidos los costos de compra de 
combustible 

 Cálculo de los reembolsos de los 
empleados para el uso del 
automóvil privado debido a los 
requisitos del servicio 

 
 

 

                                                                      

 

 


