Captio para Microsoft
Dynamics 365
Business Central y NAV
Hoja de funcionalidad
y planes

Captio
Captio by Emburse es la solución que optimiza y digitaliza todo el proceso
de gestión de los gastos de empresa. Estas tareas suponen una inversión de
recursos y tiempo, sobre todo en empresas cuyos trabajadores realicen jornadas
en itinerante de manera frecuente. A través de la digitalización del proceso
se simplifica el mismo a la vez que se ahorran costes, con la garantía de la
homologación de la AEAT y las normativas italianas, francesas y portuguesas.

El objetivo de Captio es simplificarte tus tareas diarias y ayudarte en el día a día.
Captio te ayudará a digitalizar todo el proceso de gestión de gastos de viajes,
olvidándote de tediosas e improductivas gestiones manuales.
A través de la app, y con una simple fotografía del ticket o recibo de compra,
Captio digitaliza y clasifica automáticamente el gasto, haciendo innecesaria la
conservación de papeles. Asimismo, las notas de gastos creadas de manera
sencilla a través de la app, son recibidas por el supervisor.

Además, Captio permite gestionar también el reembolso a través de nóminas o
ficheros SEPA.
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Gestión de
gastos de viaje
Captio te ayuda a deshacerte de la frustrante gestión de los gastos de viaje
ahorrando tiempo, dinero y permitiendo a los empleados focalizarse en tareas de
mayor valor.

Conoce todas las ventajas de
usar Captio
Con el uso de Captio obtienes múltiples beneficios para tu empresa, en multitud de
áreas.

Ahorro económico
•

Eficiencia en la gestión de procesos.

•

Optimización de los pagos.

•

Datos reales tratados de forma inteligente con los que
tomar acciones correctivas.

•

Control y prevención del fraude.

•

Recuperación del IVA.

Cumplimiento normativo
•

Homologación y cumplimiento legislativo según país.

•

Ahorro del archivo de custodia de los tickets.

•

Convertir facturas simplificadas en facturas.
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Aumento de la productividad
•

Agilización y automatización de procesos.

•

Ahorro del tiempo de gestión.

•

Localización inmediata de facturas y datos.

•

Agilización de la toma de decisiones.

•

Entorno digital accesible desde cualquier lugar

Empleados más comprometidos
•

Tus empleados sabrán cuáles son las reglas, para que
puedan cumplirlas y ser reembolsados más rápidamente.

•

La facilidad de uso de herramientas digitales y móviles
permite mayor focalización en laborales prioritarias.

•

Menos estrés para el empleado.

•

Envío notas de gasto ágilmente y a tiempo.

Un funcionamiento fácil e
intuitivo
Captio es una solución muy sencilla de utilizar; apta para todo tipo de usuarios,
incluso aquellos menos familiarizados con la tecnología. Además al poderse utilizar
desde dispositivos móviles facilita su uso diario e inmediato por los empleados,
estén donde estén.

Captio es tan sencilla de utilizar como hacer una fotografía del ticket o factura.
Automáticamente leerá los datos y los clasificará. Igual de sencilla es la creación
de notas de gasto, para lo que bastará un simple click.
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La creación y control de gastos es un proceso simplificado que sigue estos
pasos:

Se sube el gasto
•

Capturar vía app

•

Reenviar un email

•

Subir formato pdf

•

Subir un gasto manual

Se reporta
Se envía la nota de prensa para su revisión

Entra en fase de revisión
Captio se adapta al 100% a a política gastos de la empresa,
haciéndola cumplir mediante la automatización de procesos
y alertas.

Se reembolsa y concilia.
Conciliación bancaria automática y reembolso de los gastos
al trabajador.

Fase de análisis de datos
Visualiza y analiza patrones de gastos y proveedores con el
fin de tomar acciones correctivas.
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Una solución innovadora
Entendemos que no todos los clientes necesitan lo mismo. Por eso Captio constituye
un servicio a medida de vuestras necesidades de gestión de gastos, adaptable a
las características de vuestra empresa.
•

Flujos de aprobación condicionales

•

Alertas avanzadas para asegurar el cumplimiento de la política de gastos de tu
empresa

•

Conciliación bancaria y con tarjetas de crédito.

•

Solución adaptada al SII (Suministro inmediato de información)

•

Análisis de datos para la toma de decisiones (BI)

•

Imagen adaptada al Look & Feel de tu empresa

•

Delegación de responsabilidades, anticipos y muchas otras funcionalidades.

Además, Captio está preparada para poder adaptarse a un entorno internacional.
•

Capacidad de implementación en múltiples países

•

Proceso de gestión multi-divisa (136 monedas) y multi-sede

•

Lectura automática de gastos multi-idioma (motor OCR+ICR con lectura en 202
idiomas)

•

Plataforma disponible en 9 idiomas. (Italiano, inglés, francés, español, alemán,
catalán, portugués, japonés, vasco y gallego)

•

Centro de ayuda disponible en 5 idiomas. (Italiano, inglés, francés, español,
alemán y portugués)

•

Cumplimiento de normativas locales. (Cumplimos con más de 15 normativas
Europeas)
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Captio está diseñada para garantizar un óptimo funcionamiento, con un servicio
continuado, para responder a todas las posibles necesidades y demandas de tu
empresa.
•

Arquitectura que garantiza un servicio de alta disponibilidad.

•

Alojados en el Cloud de Microsoft Azure

•

Auditorías periódicas de seguridad (Pentest anuales,etc.)

•

Monitorización continua mediante sistemas y herramientas de control de la estructura.

•

ISO2700 (estándar mundial)

•

Adaptación a la GDPR

Para conocer con mas detalle las características de Captio y todas las opciones de
licenciamiento podéis entrar en :

https://www.captio.net/producto
https://www.captio.net/precios
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Funcionalidades
y planes
Funcionalidades incluidas en todos los planes
•

Aplicación móvil y web

•

App multi idioma (10 idiomas)

•

Captura ilimitada de gastos mediante app

•

Centro de coste por usuario

•

Categorías y formas de pago

•

Campos de gastos personalizados

•

Categoría autolimitada de gasto máximo

•

Insertar gasto en PDF

•

Generar y enviar informes

•

Extracción de gastos vía email (email parser)

•

Adjuntar imágenes a un gasto

•

Descargar pdf

•

Lectura automatizada alta fidelidad (OCR

•

Exportación CSV / Excel

+ICR)

•

Alertas básicas de control de integridad

•

Revisión de calidad con equipo humano (BPO)

•

Flujos de aprobación básicos

•

Crear gasto manualmente

•

Centro de ayuda (5 idiomas)

•

Notificaciones push e email

•

Soporte vía tickets e email

•

Multidivisa

•

Integración con recuperadores de IVA

•

Gastos de kilometraje

•

Custom PDF

•

Dietas

•

SLA & Terms of Services

¿Tu empresa debe cumplir con el SII?
Puedes añadir el Módulo SII a todos estos planes
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P

Professional plan

● Aplicación móvil y web
● Captura ilimitada de gastos mediante app
● Categorías y formas de pago
● Categoría autolimitada de gasto máximo
● Generar y enviar informes
● Adjuntar imágenes a un gasto
● Lectura automatizada alta fidelidad (OCR +ICR)
● Revisión de calidad con equipo humano (BPO)
● Crear gasto manualmente
● Notificaciones push e email
● Gastos de kilometraje
● Gestión de tarifas y rutas de kilometraje predefinidas.
● Dietas
● Multidivisa
● App multi idioma (10 idiomas)
● Centro de coste por usuario
● Campos de gastos personalizados
● Insertar gasto en PDF

C

Corporate plan

● Gestión de tarifas de kilometraje
● Rutas de kilometraje predefinidas
● Multiempresa
● Gestión de grupos de usuarios
● Campos de informes personalizados
● Alertas de control de fraude
● Flujos de aprobación con múltiples etapas
● Gestión de anticipos (multidivisa)
● Usuario Caja
● Delegación de usuarios total

E

Enterprise plan

● Múltiples sedes
● Campos de flujo de aprobación personalizados
● Campos de usuario personalizados
● Alertas de integridad avanzadas
● Flujos de aprobación de múltiples etapas y
alertas por etapa.
● Account dedicado

● Extracción de gastos vía email (email parser)
● Descargar pdf
● Exportación CSV / Excel
● Alertas básicas de control de integridad
● Flujos de aprobación básicos
● Exporter
● Centro de Ayuda
● Soporte via tickets e email
● Integración con recuperadores de IVA
● Custom pdf
● SLA & Terms of Services
● Guia online paso a paso (exclusivo de este plan)

6€

Usuario al mes
Desde 10 usuarios

Todas las funcionalidades del Professional más:

● Delegación de usuarios parcial
● Fuera de la oficina
● Datos básicos de la API
● Autogestión del IVA
● Single sign on (SSO) (bajo demanda)
● Conciliación bancaria (bajo demanda)
● Fichero SEPA (bajo demanda)

7€

Usuario al mes
Desde 10 usuarios

Todas las funcionalidades del Corporate más:

● App adaptable a la imagen corporativa
● Datos avanzados de la API avanzada
● Solicitud de viajes (bajo demanda)

Precio a
medida
Desde 50 usuarios
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Nuestros
clientes opinan

“Hemos ganado sobretodo en agilidad en los flujos de aprobación de
las notas de gasto y en la eliminación del papel”
Gonzalo Ochoa
Responsable de administración y contabilidad en Mantequería Arias

“Nuestros 1500 empleados están realmente contentos con la simplicidad
y facilidad de la aplicación”
Begoña Castillo
Jefa de administración de Proveedores en Mahou San Miguel

“La gestión multidivisa ha sido crucial para un entorno multinacional
como es nuestro caso”
José Martín
Responsable de Administración y Finanzas en Grup Balfegó
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Captio Connect
by Innova
Captio Connect para Microsoft Dynamics 365 Business Central y versiones de
NAV soportadas por Microsoft es la app que te permitirá conectar tu plataforma
de gastos de viaje de Captio con tu instalación de Microsoft. Con la app de Captio
Connect podrás sincronizar toda la información enviada por parte de los usuarios
de gastos (tanto a través de la app como web) y posteriormente recuperarla para
su contabilización.
*También disponible para versión anterior con servicio adicional de downgrade.

Captio Connect es la app oficial de Captio para aquellos clientes que necesitan
integrar su funcionamiento contable con toda la capacidad que incorpora la
plataforma de gastos online de Captio.
Desde el área de trabajo de Captio Connect podrás:
•

Recuperar todos los gastos, kilometrajes, informes de todos tus usuarios
de Captio (procedentes tanto desde web como desde la app) y confirmar la
información de cada uno de ellos.

•

Recuperar y contabilizar los anticipos desde el mismo sistema

•

Revisar y controlar datos de uso de Captio como: usuarios, métodos de pagos,
categorías de gastos o los campos personalizados.

•

Contabilizar los distintos conceptos de gastos.

•

Permite cargar la información de dimensiones (analítica) y proyectos a la
plataforma de Captio para que el usuario pueda indicar en los gastos esta
información y posteriormente traerla junto con el gasto.
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•

Acceder al histórico de gastos/kilometrajes, informes y anticipos

•

Controlar los importes que se deben reembolsar al usuario

•

Posibilidad de registrar los gastos como factura para presentarlos al SII

•

Acceder a la imagen del gasto.

Captio Connect permitirá tu puesta en marcha rápida de Captio. Tu equipo contable
y de administración podrá disponer de todo el registro de movimientos de gastos
de forma rápida y permitirá gestionar la revisión y registro contable de los mismos.
También facilita toda la gestión de
métodos de pago y anticipos que pueda
tener tu organización en función de tu
política de gastos.

Pricing Captio Connect
Captio Connect está diponible para aquellos usuarios del Plan Professional,
Corporate o Enterprise de Captio*. En función del plan escogido de Captio, se
asignará un precio/mes de Captio Connect (mediante suscripciones anuales)
*Captio Connect no incluye el uso de Captio. Ambas soluciones se licencian de manera independiente.

Plan Captio
Plan Captio Enterprise
Licenciamiento
Professional
/Corporate
Captio Connnect
PVP/mes

Desde 60€/mes

Desde 90€/mes

(suscripción con facturación anual )

(suscripción con facturación anual )

Desde 720€/año

Desde 1080€/año

Consulta a tu partner Microsoft Dynamics para recibir tu
presupuesto personalizado en función a tus necesidades
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comercial@innovaconsulting.es
+34 902 022 634

