
¡Simplifica la gestión de tus gastos de viaje!



¿Cuál es tu objetivo? 

Digitaliza y simplifica el proceso con 
Ztravel Smart, la solución a medida 
para las PYMES.

¡LA EFICIENCIA!
En cualquier parte

Disponible tanto 
para PC como para 
Smartphone, 
simplificando las 
actividades 
administrativas y de 
viaje.

En menos tiempo
Sólo unos segundos 
para registrar los 
gastos, reduciendo 
errores manuales



Con Ztravel Smart tiene todo lo 
que necesita para digitalizar 
informes de gastos de una 
manera extremadamente 
simple.
¡Por eso es la solución para 
empresas como la suya!

NECESITAS
TODO LO QUE



SOLO POCAS HORAS 
PARA TENER UNA 
GESTIÓN MODERNA

Ztravel Smart está en Cloud y le 
permite en muy poco tiempo 
obtener todas las ventajas de 
una gestión digital sin proyectos  
largos y complejos y con total 
seguridad.



Procedimientos guiados
y video tutoriales
te acompañan
paso a paso en la 
configuración inicial.

INMEDIATO

Interfaces intuitivas y
una experiencia de 
usuario moderna que 
simplifica su uso, 
reduciendo
tiempos de formación.

SIMPLE

En línea con las 
actualizaciones 
normativas, 
garantizando su 
cumplimiento por 
parte de la empresa.

SIEMPRE ACTUALIZADO

EL MUNDO A UN 
CLICK DE DISTANCIA

Minimizar el tiempo
de aprendizaje y simplificar las 
actividades del viajero y del 
back-office, gracias a una serie 
de características diseñadas y 
creadas para ofrecer la mejor 
experiencia de usuario.
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¿QUÉ PROCESOS SE DIGITALIZAN? ¡TODOS!

Automatice la inserción de 
informes de gastos desde PC 
y Smartphone: ¡solo una foto 
y unos pocos clics! 
Y certificado por la AEAT.

REGISTRO DE GASTOS GESTIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO

CONTROL DE GASTOS ANÁLISIS DE DATOS

Concilie los movimientos de 
tarjeta con tus gastos, 
controlando así todas las 
operaciones con facilidad.

Gestione los límites máximos 
y las autorizaciones de gastos 
garantizando el pleno 
cumplimiento de la Política 
de viajes de su empresa.

Informes intuitivos y siempre 
actualizados para realizar un 
seguimiento de los gastos de viaje 
en cualquier momento.



¡LA GESTIÓN DE TUS 
NOTAS DE GASTOS 
NUNCA HA SIDO TAN 
RÁPIDA!

AGILIZA LAS 
ACTIVIDADES

Gracias a la tecnología de lectura OCR, 
registrar tus gastos solo llevará unos segundos.
Elimina el papel (paperless)  y facilita los flujos 
de aprobación.

Un amplio conjunto de 
automatismos permite al 
personal de back office verificar el 
cumplimiento de la política de 
viajes y corregir la gestión 
administrativa y fiscal.

REDUCCIÓN 
DE COSTES

Recupera tu inversión
con un retorno muy rápido 
gracias a la automatización 
de todas las actividades de 
inserción y control manual.

CUMPLIMIENTO 
DE POLÍTICA



ZTRAVEL SMART GESTIONA LA NOTA DE GASTOS
TÚ TOMAS UNA FOTO,

Tome una foto del 
ticket o factura, y el 
gasto se registrará en el 
Sistema.

Con un solo clic, la tecnología 
OCR reconocerá la fecha, 
importe y proveedor del 
justificante. Indique también 
rápidamente el tipo de gasto, 
invitaciones, etc.



PORQUE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

PIENSAN EN GRANDE

TODOS LOS BENEFICIOS DE UNA 
GRAN GESTIÓN DE TUS GASTOS 
DE VIAJE , FINALMENTE A UN 
SOLO CLICK.

GRACIAS



El software que te acerca al éxito

+34 91-021-71-05
+34 650-40-77-18

https://www.zucchetti.es/productos/ztravel-smart.html


