
CONTABILIZA 
DOCUMENTOS

El software que automatiza el archivado, 
revisión y contabilización de tus documentos.

GSE DOCUMENTAL

BÚSQUEDAS 
ÁGILES

DIGITALIZA 
DOCUMENTOS

Relaciona tus 
documentos con 
la contabilidad: 

contabiliza 
automáticamente 

facturas y nóminas.
Optimiza tu tiempo.

Filtros 
personalizables por 
tipo de documento 

que permiten localizar 
la documentación de 

forma rápida.
Encuentra tus 
documentos.

Automatiza la 
digitalización a 

través de plantillas, 
digitalización 

certificada para 
facturas recibidas.

Elimina el papel de tu 
oficina.



GSE GESTIÓN

BENEFICIOS

Homologado

por Haciendas para 
digitalizar legalmente 
las facturas recibidas.

Lectura

de texto y OCR para 
PDF, Excel, Word.

Firma digital
y encriptado de 
documentos.

Estructura 
documental 
personalizable

Descarga del 
email

Gestión Comunicaciones 
masivas
a clientes, trabajadores, 
proveedores...

Incorpora
el documento al asiento 
contable.

de revisiones y 
validaciones por 
usuario.

directamente los 
documentos.

Aplicación homologada por las agencias tributarias de España



FUNCIONALIDADES
Multiempresa y multiusuario.

Incorporación de documentos por email, escáner y carga directa.

Procesado masivo de documentos.

Clasificación automática de documentos.

Generación de plantillas por varios métodos para adecuarse a 
todo tipo de documento PDF.

Rescata los valores por defecto de contabilidad para agilizar la 
contabilización.

Consulta de documentos con filtros personalizables por tipo de 
documento.

Búsqueda inmediata por cualquier palabra del documento 
procesado.

Descarga directa de documentos.

Envío directo de documentos a email y a GSE Repositorio Web.

Plantillas de envío de comunicaciones personalizables.

Gestión de contactos de envío.

Manipulación de documentos PDF: unir, separar, encriptar, firmar.

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.

¡Te ayudamos en tu día a día!



T. 948 198 096 | info@gsesoftware.com

Modulo complementario con GSE Conta 
(optimiza el trabajo).
Traspasa información hacia GSE Documental.

INTEGRACIÓN CON OTRAS SOLUCIONES GSE
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GSE Laboral
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GSE Laboral
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