
BÚSQUEDAS 
ÁGILES

El software que se adapta a tu facturación y 
gestión de stock.

GSE COMERCIAL

ADAPTABLE SENCILLO

Filtros personalizables, 
crea tus propios 

informes.
La información que 

necesitas con un solo 
click.

Se adapta a 
cada tipología de 
cliente, creciendo 

según cambien las 
necesidades.
Configurable 
para permitir 
escalabilidad.

Lo que tú necesitas.

Controla de 
forma sencilla tu 

facturación, así como 
las compras y, por 

tanto, el stock.
Factura de forma 
ágil. El almacén se 

alimenta solo.



GSE GESTIÓN

BENEFICIOS

Reduce el papel
con el envío de 
presupuestos, 
albaranes y facturas 
directamente por 
correo electrónico.

Firma digital y 
encriptado
de facturas y 
albaranes

Stock 
actualizado
al registrar compras y 
ventas.

Generación 
automática
de facturas o albaranes 
desde los presupuestos.

Multiempresa Módulo de 
Terminal de 
Punto de Venta
Totalmente integrado.

Generación de 
informes
totalmente 
personalizables por el 
usuario.

Control de 
efectos
de cartera y generación 
de remesas de cobro 
y pago de cualquier 
cuaderno bancario.



FUNCIONALIDADES
Multiempresa y multiusuario

Control de pedidos a proveedor. Conoce si se han recibido total o 
parcialmente tus pedidos y pásalo automáticamente a albarán de 
compra.

Generación de la facturación automática, por obras, series, 
albaranes, etc.

Contabiliza las facturas de compra automáticamente a GSE Conta.

Realiza presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de ventas de 
manera enlazada para no perder la relación desde el presupuesto.

Duplica presupuestos de manera automática.

Tarifas diferenciadas.

Posibilidad de crear diferentes informes o circulares adaptadas a 
la necesidad del momento.

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

INTEGRACIÓN CON OTRAS SOLUCIONES GSE

GSE
Tiempo

GSE Laboral

a3
Nom

GSE Laboral

a3 Nómina
Cloud

GSE Laboral

GSE
Despachos

GSE Gestión

GSE
Facturas

GSE Gestión

GSE
Conta

GSE
Explorer

GSE Gestión

GSE
Documental

GSE Gestión

GSE
Repositorio 
Web

GSE Gestión

GSE
Declaraciones

GSE Fiscal

GSE
Renta

GSE Fiscal

GSE
Sociedades

GSE Fiscal

GSE
Informes

GSE
Contaexcel

GSE
Contabancos

GSE Contable GSE Contable GSE Contable

R Recibe información desde GSE Comercial.

GSE
Comercial

GSE Gestión

GSE Contable
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