
GSE CONTAEXCEL

SENCILLO ASIENTOS 
AUTOMÁTICOS

ADAPTABLE

Fácilmente 
configurables, te 
permite generar 

cuantas plantillas 
necesites para 

importar asientos 
en un único paso. 
Mejora tu servicio.

Genera asientos desde 
Excel automáticamente: 

facturas, nóminas, 
gastos e ingresos, 

cobros y pagos.
Optimiza tu tiempo.

Su importación 
desde Excel permite 

importar y contabilizar 
automáticamente 

información del 95% 
de softwares de 

facturación, gestión o 
laboral.

Integra contablemente 
tus datos.

El software que transforma en asientos 
contables las líneas de Excel.



GSE CONTABLE

BENEFICIOS

Evita errores,
validación interna de 
cada asiento.

Integra
diferentes softwares 
de gestión con tu 
contabilidad.

Canal de 
traspaso
de información ágil 
con tus proveedores o 
clientes.

Generación 
masiva
de subcuentas.



FUNCIONALIDADES

Contabilización automática de cualquier tipo de 
facturas: incluye suplidos, provisiones, retenciones, 
inversión del sujeto pasivo...

Contabilización automática de nóminas complejas, por 
empleado o totales.

Contabilización automática de gastos e ingresos: 
comisiones, caja, cobros masivos, emisiones de 
recibos...

Contabilización masiva con información de varias 
empresas.

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

Traspasa información hacia GSE Contaexcel.

INTEGRACIÓN CON OTRAS SOLUCIONES GSE
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Modulo complementario con GSE Conta 
(optimiza el trabajo).


