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Bezoya, Bifrutas, Vivesoy, Mocay, DiaBalance, The 

Goods y, por supuesto, Pascual. Todas estas marcas 

forman parte de una gran empresa familiar, cuyos 

orígenes se remontan a 1969 y que hoy es todo un 

referente en el mundo de la alimentación de calidad.

IIntegridad, cercanía, pasión, calidad e innovación 

son los cinco principios básicos sobre los que 

Calidad Pascual fundamenta el desarrollo de su 

actividad. Apostando por la diversificación y la 

independencia, la compañía lidera el mercado con 

productos y servicios innovadores. Un liderazgo que 

se sustenta, además, en el compromiso y la 

supesuperación permanente con el objetivo único de 

lograr la excelencia en la gestión.

Y es, precisamente en esa gestión, en la que hoy 

ponemos el foco. Concretamente en la gestión 

eficiente de sus procesos internos relacionados con 

el Business Travel.
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El proceso

DDesde el principio, hace ya 4 años, ha 

habido un gran compromiso e implicación 

mostrados desde todos los niveles de la 

organización, conocedores de la 

oportunidad de mejora que suponía la 

implantación de esta solución para la 

gestión del “Business Travel”.

LLos 2.500 empleados tienen acceso a la 

APP. Pueden descargarla y utilizarla a 

través de cualquier dispositivo móvil o PC. 

Una vez generado el gasto, se captura la 

imagen del ticket o factura de una forma 

sencilla con tecnología OCR y se puede 

eliminar el papel. Este proceso está 

cecertificado ante la AEAT.

Posteriormente, se le envía la hoja de 

gastos al responsable. Este recibe un 

correo o notificación tipo “PUSH” 

avisándole de que tiene un documento 

pendiente de aprobar o revisar. En 

cualquier punto en el que se encuentre y en 

cualquier momento y lugar puede tomar la 

decisióndecisión correspondiente. Es decir, 

aprobarlo, rechazarlo o mandarlo a quien 

proceda para su revisión.

En Calidad Pascual se generan tres tipos de 

gastos:

• Gastos específicos del viaje (comidas, 

kilómetros, hoteles, …)

• Gastos diversos (necesidades 

concretas que pueden surgir en el 

transcurso de un desplazamiento)

•• Gastos asociados a la filosofía de 

Calidad Pascual Saludable, focalizados 

al bienestar y la salud de los 

empleados (asistencia eventos 

deportivos, prácticas deportivas, …)

SiSi el gasto, tanto ticket como factura 

completa, cumple con todos los requisitos 

normales alojados en la Política de Gastos 

establecida por la compañía, se aprueba y 

pasa a contabilidad donde permanecerá 

pendiente de contabilizarse.

Eliminar el papel ha sido un requisito muy 

importante para la firma. Calidad Pascual 

proporciona con su política de “Paperless” 

la seguridad de disponer de toda la 

información necesaria en un repositorio 

centralizado al que se puede acceder de 

manera sencilla y rápida con los permisos 

adeadecuados. Además, ratifica su 

compromiso con el respeto al medio 

ambiente.

Lo que destaca

En términos generales, desde Calidad 

Pascual se apuntan algunas cuestiones 

relevantes:

1. La tecnología OCR permite introducir 

de una manera más rápida y sencilla 

los gastos de viaje aprovechando las 

ventajas de la lectura óptica. Y, el 

hecho de contar con un equipo 

humano que acredita la correcta 

validación del 100% de todos los 

dodocumentos que pasan por la 

aplicación es también una garantía.

2. Que HR Mobility sea una aplicación 

Cloud, pudiendo trabajar con 

cualquier dispositivo móvil, 

proporciona la flexibilidad y 

comodidad que Calidad Pascual 

necesita (y más en la actualidad) para 

su entorno de Business Travel, 

pudiendopudiendo acceder en cualquier 

momento y desde cualquier lugar a la 

plataforma.

3. Integración con sus sistemas 

corporativos (SAP)

4. Conservación digital certificada. 

Porque permite certificar y almacenar 

digitalmente las notas de gastos y los 

justificantes, eliminando el papel. 

 

El futuro

SSe está trabajando una integración más 

robusta con las herramientas de 

autorreserva para la contratación de 

servicios de viaje.

PPor último, los responsables del proyecto 

en Calidad Pascual confían en que la 

solución siga siendo igual de flexible que 

hasta el momento y facilite la incorporación 

de nuevos “satélites” o funcionalidades.
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