GSE DESPACHOS
El software que te facilita la gestión de tu
despacho.
GESTIÓN
AUTOMÁTICA
DE FACTURAS

CONTROL DE
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

Generación,
contabilización y
envío automático.

Control de informes
por cliente, área,
categoría...

Optimiza tu tiempo.

Evita errores.

INFORMACIÓN
DEL CLIENTE
Toda la información
del cliente agrupada:
presupuestos,
contratos y facturas.
Facilita la gestión.

GSE GESTIÓN
BENEFICIOS
Fácil control

de todas la facturación
del despacho: por
cliente, por área...

Fácil generación
de presupuesto y
control de su estado.

Adaptado a las
necesidades
de un despacho:
minutas, suplidos,
provisiones de fondos,
servicios...

Presupuestos
personalizables

Multiempresa

el despacho puede
gestionar la facturación
de sus clientes.

FUNCIONALIDADES
Cómoda ficha de clientes, desde la que se puede acceder a todos
sus datos: presupuestos, contratos y facturas.
Generación y control de presupuestos personalizables.
Filtrar presupuestos por cliente, por fecha, por asunto.
Generación de facturas a través de contratos (mensuales,
trimestrales, semestrales y anuales).

SOPORTE
En GSE disponemos de un
equipo de Soporte Técnico
que siempre está disponible
para ayudarte. Queremos
ofrecerte el mejor servicio.
•

Contacta con nosotros
por teléfono, chat o email
y resolvemos tus dudas.

•

Contamos
con
un
equipo
de
técnicos
expertos en contabilidad,
fiscalidad, laboral y en
formación continua sobre
normativa.

Fácil generación de facturas de conceptos laborales y de cualquier
tipo.
Generación de facturas por áreas y en distinta serie.
Generación de servicios, suplidos y provisiones (fuera de cuota)
para que tengamos controlada toda la facturación.
Contabilización y envío automático de facturas.
Control a través de diferentes informes y estadísticas.
Generación de remesas de recibos formato XML.
Categorización de clientes y filtro de clientes por categoría.

¡Te ayudamos en tu día a día!
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