
MÁXIMA 
SEGURIDAD

Da el salto a la Nube GSE y dirige tu oficina hacia el 
despacho 4.0.

NUBE GSE

DIGITALIZA 
TU OFICINA

COMODIDAD

Protege tus datos 
bajo los mayores 

estándares de 
seguridad. 

Tranquilidad en tu día 
a día.

Transforma tu oficina 
en un despacho 
4.0 mediante la 
digitalización de 

todos los procesos.
Adelántate y crece 

hacia el futuro.

Accede a nuestros 
programas a través 

de URL desde 
cualquier dispositivo 

y lugar. 
Flexibilidad y 
conciliación.
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NUBE GSE

BENEFICIOS

Accede por 
URL
a todos los programas 
desde cualquier 
dispositivo y lugar.

Obtén más 
flexibilidad
y gana en conciliación 
trabajando desde 
cualquier lugar y 
cualquier hora,

Asesor, evita el 
desplazamiento
al cliente. Te puedes 
conectar a sus datos 
de forma remota.

Avanza hacia la 
digitalización integral 
de tu empresa, gana 

comodidad y crece con 
la máxima seguridad.
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VENTAJAS NUBE GSE

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, Whatsapp 
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!

SOPORTE

Seguridad de datos
Las bases de datos las gestionamos desde GSE, lo que conlleva una 
mayor protección de los mismos. No obstante, puedes pedirlas en 
cualquier momento.

Copias de seguridad a cargo de GSE
Las copias de seguridad las gestionamos y llevamos a cabo en GSE y 
puedes solicitarlas cuando necesites.

Ahorro en inversión del servidor
Nos encargamos del mantenimiento del servidor, sin incurrir en 
presupuestos adicionales.

Mantenimiento del programa
El mantenimiento del programa lo realizamos desde GSE como parte 
del soporte que ofrecemos. No será necesario actualizarlo porque la 
nube siempre está actualizada.
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TODAS NUESTRAS SOLUCIONES EN LA 
NUBE GSE
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