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Portal electrónico para la 

administración eficiente 
de viáticos
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Es una solución para la gestión y aprobación de 
los gastos de representación que automatiza la 
entrega de viáticos por los empleados a través de 
un portal web accesible desde cualquier 
lugar con conexión a internet.

Implementa un modelo de gestión 
electrónica que elimina el uso del papel.

Reduce los tiempos de revisión y validación 
de las notas de gastos.

El empleado genera directamente sus notas 
de gastos. No es necesario que la captura 
de datos la realice otra persona, lo que 
aumenta la e�ciencia del proceso.

VIÁTICOS - PORTAL

Captura de datos: 
Los empleados cargan con sencillas pantallas de 
edición el detalle de sus notas de gastos, 
anexando las facturas electrónicas o las 
imágenes capturadas de los tickets de gastos y 
recibos.

Aprobación de viáticos:
Las notas de viáticos son sometidas a procesos 
de validación automática y si es preciso a un 
proceso de aprobaciones mediante work�ows 
personalizados.

Integración: 
La aprobación �nal conlleva cuando así se 
requiere, la integración automática de los 
gastos en el sistema de gestión contable de la 
empresa.

CÓMO FUNCIONA
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Entorno para empleados donde acceden para 
registrar los gastos derivados de su actividad 
laboral.

El empleado accede a un portal con altos niveles de 
seguridad que garantiza la con�dencialidad de todos los 
datos procesados por la solución.

Realiza la captura de los datos de sus viáticos fácilmente a 
través de formularios personalizados.

La nota de viáticos es almacenada tras su captura, y sometida 
a procesos de validación que pueden incluir work�ows de 
aprobación personalizados por departamento

El empleado puede consultar a través del portal el estado de 
sus notas de gasto. Recibe igualmente noti�caciones 
automáticas por mail que le informan puntualmente. 

La aplicación otorga a los usuarios administradores permisos 
de gestión para autorizar el alta de los empleados en el 
portal. 

La solución habilita reglas de validación de los datos 
personalizadas  para cada empleado, permitiendo la 
automatización de aprobaciones para gastos que cumplan 
ciertos requisitos. 

Para los viáticos que lo requieran, la solución establece �ujos 
de revisión adaptados por departamento.

El usuario administrador recibe noti�caciones automáticas 
cuando tiene viáticos pendientes de revisión. 

Entorno  de administradores para la 
aprobación o rechazo de viáticos.

Viáticos - Portal al detalle
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Se de�nen  diferentes roles de usuarios administradores que reciben noti�caciones 
automáticas de revisión de los documentos de gastos para su validación. Posterior se 
somenten a un tratamiento automático, que permite su integración con el sistema de 
gestión contable.  

Workflow Inteligente
La herramienta permite la administración inteligente de los documentos de viáticos a partir 
del establecimiento de un �ujo de trabajo que se personaliza de acuerdo al organigrama de 
cada departamento afectado.

Validación personalizada

Entornos privados  y seguros para  cada usuario.

Reglas de validación de viáticos automatizadas y 
adadaptadas a la actividad de cada empleado  en 
la empresa.

Flujo de aprobación de viáticos personalizado de 
acuerdo a la estructura jerarquica interna de la 
compañía.

Layout Corporativo

Opción de personalización grá�ca del Portal 
de Viáticos para que su visualización sea 
acorde con el Look and Feel de la empresa. 

Solución a medida



Edicom es un referente internacional en el desarrollo de plataformas tecnológicas 
para soluciones de integración de datos como el EDI (Electronic Data Interchange) 
o la Factura Electrónica.

En la actualidad contamos con más de 10,000 clientes en todo el mundo, algunos 
de los cuales son líderes en sus  respectivos sectores (Unilever, Bonduelle, Procter 
& Gamble, Grupo Bimbo, etc). 

Más de 100 millones de transacciones son generadas en todo el mundo a través de 
las soluciones de Edicom en modo ASP – SaaS, en sectores como el Retail, la 
Sanidad, Logística y Transporte, Automotriz, Turismo, o Finanzas.

Edicom incorpora a sus soluciones tecnológicas avanzados modelos de gestión 
que permiten a sus usuarios externalizar la administración y mantenimiento de 
grandes plataformas de comunicaciones, consiguiendo así un óptimo 
funcionamiento de todos sus sistemas.

Nuestra tecnología para el desarrollo sistemas de generación y transmisión de 
transacciones electrónicas, nos permite investigar en aplicaciones especí�cas de 
gestión para las empresas que simpli�can su gestión diaria, como es el caso de 
Viáticos Portal: Un conjunto de servicios y soluciones exclusivas que le permitirá 
ahorrar costos y optimizar su gestión en lo relativo al mantenimiento y tratamiento 
de las notas de gastos de todos los trabadores de su empresa. 

EDICOM Soluciones

Application Service Provider

EDI - Electronic Data Interchange

Factura Electrónica

Gestión de Cuentas a Pagar

EdicomData - GDSN Data Pool

Reaprovisionamiento Continuo 
CRP/VMI

EDICOMNet - Red privada de 
comunicaciones B2B

Proveedor de Servicios de 
Certi�cación

Emisión de Certi�cados Electrónicos

Servicios de Firma remota desde 
Dispositivo Seguro

Sellado de tiempo

Almacenamiento certi�cado de 
documentos electrónicos bajo 
NOM151

EDICOM Servicios

Centro Internacional de Soporte

24x7 System Monitoring

Mapping Management

Global Outsourcing

Onboarding Projects

Integral Partner Management

About Edicom

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50 
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

**Solo para llamadas desde el país indicado

**Calling only from the country associated to the phone number

** Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

** Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Chile

Ecuador

Guatemala

Morocco

Peru

Portugal

Russia

Uruguay

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

212520426058**

+51 17052264

+351 707 786 678

+7 (495) 463 17 01

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

Honduras 800 5041 0061**

info_global@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Nederland

Polska

United Kingdom

+32 (0) 78 790 052

+31 (0) 207086282

+48 22 307 15 05

+44 (0) 871 277 0028
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