GSE INFORMES
El software que genera automáticamente tus
informes financieros basados en tus datos
contables.
INFORMACIÓN

INMEDIATEZ

VISUAL

A través de los datos
contables, genera
informes financieros
con la información
relevante para tu
negocio.

Con un solo click
genera informes para
diferentes periodos y
empresas.

Aprovecha todas
las funcionalidades
de Excel (gráficos,
condicionales,
formatos...) para
generar informes
visuales.

Obtén rendimiento
de tus datos
contables.

Optimiza tu tiempo.

Tus datos en un
vistazo.

GSE CONTABLE
BENEFICIOS
Conexión directa
e integrada con
nuestro paquete de
programas contables.

Genera
informes

Ahorra tiempo
de manipulación de
balances y sumas y
saldos.

sin esfuerzo, a un solo
click.

Información
actualizada
según tus datos
contables.

Evita tareas

manuales de verificación
de datos.

FUNCIONALIDADES

SOPORTE

Generación de informes en Excel y PDF a través de
plantillas personalizables.

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

Inclusión de datos por periodos a seleccionar.

•

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.

Desglose de datos desde nivel 1 hasta nivel de
subcuenta.
Comparativos con datos de otras empresas.
Información adicional: logo, nº de trabajadores, nº de
facturas, nº de clientes.
Desglose de datos según balances y pérdidas y
ganancias oficiales.

¡Te ayudamos en tu día a día!
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Modulo complementario con GSE Conta
(optimiza el trabajo).
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