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¡Hola!

Gracias por escogernos para que juntos desarrollemos tu negocio.

Es un placer poder contar con tu confianza y esperamos demostrate, con 
nuestro día a día y buen hacer, uno de nuestros lemas “nuestra confianza, 
tu garantía”.

A partir de hoy seremos tus compañeros en el camino, ayudándote y 
asesorándote en la gestión y visión estratégica de tu negocio, no sólo en 
servicios fiscales y laborales sino que, si lo necesitas, podemos ayudarte 
también en temas de gestoría, seguros, copias de seguridad y marketing 
entre otros.

Ante todo, para nosotros tú eres el centro, por eso, los más de 20 
profesionales que te acompa- ñaremos queremos darte la bienvenida.

¡Bienvenido a la familia GIE!

Un saludo

CRICKET
MASCOTA GRUPO GIE



Somos una compañía diferente y nos gusta hacer las cosas de forma 
diferente. No nos conformamos con “llevar los papeles”, sino que te 
aportamos valor añadido a nuestros servicios a través de desarrollos 
tecnológicos para la mejora de nuestros procesos:

• Auditoría de las cuentas bancarias.
• Automatización de expedientes.
• Aviso automático de vencimiento impuestos.
• Conciliamos los bancos a través de la banca electrónica.
• Contabilizamos las facturas a través de importación de datos.
• Portal del empleado: envío automático de nóminas.

Además, nos preocupamos de ayudar al cliente es el proceso de intercambio 
de información y documentos con nosotros.

• Eliminamos el papel en los procesos contables.

• Intercambiamos documentos a través de la nube

• Gestión de copias de seguridad.
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DROPBOX

Un archivador traido al siglo XXI.
Gracias a esta herramienta tendrás a tu 
disposición, en cualquier momento y lugar, todos 
tus documentos.

CHECK IT

El agregador financiero que permite descargar 
los movimientos bancarios de cualquier entidad y 
unificarlos. Con esta aplicación podrás ver el 
estado financiero de tu empresa.
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PORTAL CLIENTE

Un portal donde tendrás disponible las 
nóminas de tu empresa, avisos y cuadros de 
mandos sobre tu contabilidad. Todo nuestro 
trabajo queda monitorizado y disponible 24/7.
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CLUB GIE

A través de nuestra web podrás acceder a una zona exclusiva 
https://gie.es/acceso-al-club-gie/ 
Donde podrás disfrutar de:
-Educagie: una academia virtual con cursos online, guías y talleres.
-Tablón de anuncios: para hacer publicidad de tu negocio.
-Encuestas: para valorar nuestros servicios.
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NUESTRA CONFIANZA
TU GARANTÍA




