
Características principales

Alta y clasi�cación de gastos a sus cuentas 
contables, desde la con�guración gestionada 
desde Microsoft Dynamcis NAV. 

Alta y gestión de las diferentes formas de 
Pago, vía VISA o Efectivo.

Captura de la imagen del ticket dentro del 
vínculo asociado al Movimiento Contable.

Toda la información y tus datos en tu ERP,
Microsoft Dynamics NAV.

Ventajas de nbTicket para el control de gastos

Las ventajas que ofrece esta APP móvil de gestión de los gastos son 
de gran relevancia:

Departamento Comercial | Financiero

Los gastos siempre reportados.

No tendremos que conservar los tickets en papel.

Facilidad de reporte del gasto.

Estadísticas de gasto a nivel comercial por dimensiones.

Olvida las horas perdidas en entrar uno a uno los gastos de tickets 
ilegibles.

Olvida los listados de gastos en Hojas excel.

Ya no tendrás que conservar los tickets en papel, ahora los tendrás 
relacionados a su movimiento contable en formato digital.

No se perderán más tickets de gasto, siempre tendremos ese 
justi�cante necesario.

Auditorías sencillas, los gastos estarán siempre disponibles y 
justi�cados.

Estadísticas de gasto a nivel comercial por dimensiones.

¿Qué es nbTicket? La APP para el control de los gastos de empresa.
NbTicket es la APP móvil para el control de los gastos de la empresa, con la que podrás fotogra�ar tus 
Tickets de gastos (Viajes, Hoteles, Restaurantes) con tu smartphone, de manera que queda registrado en 
los movimientos contables de forma automática junto con la imagen de su ticket, y todo dentro de tu ERP 
Microsoft Dynamics NAV.

Call-Center | Servei telefònic.

Assistència presencial en 24h.

Carrer de Blasco de Garay, 29 

08224 Terrassa, Barcelona

Més info a:  

info@nbdynamics.com Tel. 93 176 02 41

dynamics

Tarjetas
Reporta automáticamente 
los pagos realizados con 
tarjetas de empresa.

Kilometraje
Reporta los gastos 
de kilometraje de tus 
viajes desde tu móvil.

Dietas
Crea, gestiona y 
clasi�ca las dietas 
de empresa.

Escanea el Ticket, entra el gasto, déjalo registrado en Dynamics NAV de forma automática. 
No consume licencia de Microsoft Dynamics NAV.

La gestión móvil 
de gastos de empresa 
para Microsoft 
Dynamics NAV
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