
¡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,

NUESTRA CONFIANZA, TU GARANTÍA

www.gie.es

BIENVENIDO!¡



QUIENES 
SOMOS Y 
NUESTROS 
VALORES

GIE es más que una asesoría. Somos más de 
20 personas haciendo, día a día, historia con 

nuestro trabajo y atención al cliente. 

Somos una asesoría que, al igual que tú, ha 

tenido que adaptarse al cambio de la sociedad 

y por tanto del mercado. Ofrecemos un amplio 

catálogo de servicios que van más allá de la 

asesoría tradicional. Contamos con el talento 

para poder ayudarte en consultoría, seguros, 
marketing, gestoría, desarrollos tecnológicos 
y abogados. Además ponemos a tu disposición 

nuestras salas de reuniones como espacio de 

coworking, y te ayudamos con formación y 
selección de talento. 

Durante los 30 años que llevamos ofreciendo 

nuestros servicios, no sólo hemos conseguido 

hacernos un hueco en el mercado y crecer, si no

de simples palabras. Estamos formados y 

capacitados para garantizarte la prestación 

del mejor de los servicios, pero todos somos 

humanos y podemos cometer errores. Si es así, 

respondemos ante ellos. No buscamos excusas.

Nos centramos en tí. Creemos en la transparencia 

y sabemos que la confianza se gana. Al igual que 

cada persona es un mundo, cada negocio lo es 

también. Desde el primer minuto te escuchamos, 

aterrizamos sobre tu negocio y necesidades, y 

conforme a eso te recomendamos una serie 

de servicios a medida y con honestidad. Nadie 

mejor que tú conoce su empresa y necesidades, 

partiendo de esa premisa surge nuestro modelo 

de negocio. Tú escoges hasta donde quieres 
que colaboremos.

Conocemos y valoramos nuestro trabajo. 

que lo hemos hecho con unos valores que, 

desde hoy, tenemos la fortuna de compartir 

contigo. Valores como la confianza, el cuidado 
en el detalle, la formación contínua o la 
responsabilidad con el mundo en el que 
vivimos. 

Creemos firmemente que tu crecimiento 
es el nuestro. Si tu negocio no va bien, tarde 

o temprano tendrás que prescindir de aquellos 

que te acompañan en el camino. Compañeros 

que, como nosotros, no conlleva que presten un 

mal servicio, sino que tu actividad cesa. Por eso 

creemos en la implicación, por eso somos una 

asesoría y por eso contamos con los mejores 

profesionales. 

Bien hecho es mejor que bien dicho. Nuestro 

lema “Nuestra confianza, tu garantía” va más allá

Siempre ofrecemos la mejor calidad y respuesta 

al mejor precio, por eso no creemos en los 

descuentos. Pero somos conscientes que a 

veces la situación se complica y en caso de 

que no puedas asumir la inversión o estés 

en desacuerdo, no te queremos abandonar. 

Ponemos a tu disposición nuestro conocimiento 

y una serie de herramientas con las que te 

enseñamos a como hacerlo tu mismo. Sabemos 

que, si estás contento y conforme volverás a 
pensar en nosotros.

Somos innovadores, nuestro espíritu nos hace 

estar en constante transformación para mantener 

la calidad de los servicios, pero sin perder 

nuestra esencia. La tecnología es importante, 

pero la confianza es la clave. 



COMO TRABAJAMOS 
Y NUESTRAS HERRAMIENTAS

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. 

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. 

Aquí almacenarás tus facturas y acto seguido tu 

asesor la tendrá disponible.

EXCEL
Un sistema muy sencillo con el que podrás 

ahorrar tiempo y dinero.

En un único archivo podrás registrar y organizar 

todas tus facturas.

• Eliminamos el papel en los procesos 

contables.

• Intercambiamos documentos a través de la 

nube.

• Gestión de copias de seguridad.

Finalmente, vamos de la mano del cliente en 
su crecimiento como empresa. Para ello la 
analizamos con detalle, haciendo una previsión 
de su tendencia financiera, reflejando los 
patrones de su negocio, destacando sus puntos 
fuertes e identificando los débiles. Para esta labor 
diseñamos informes analíticos completamente 
personalizados, para que el cliente se sienta 
único porque las soluciones que le proponemos 
son únicas.

APP GIE
Queremos que tengas a tu disposición la 

situación de tu empresa. Por eso, hemos 

desarrollado una aplicación web desarrollada 

por nuestro departamento de I+D+i a medida de 

nuestros clientes. 

Con esta aplicación podrás ver el estado 

financiero de tu empresa, ver la composición de 

tu plantilla y la documentación fiscal y contable 

de la que disponemos.

Un espacio en el que, minuto a minuto, podrás 

ver toda la información de tu empresa

Además hemos incluido una sección para tus 

empleados donde, de manera segura podrán 

acceder a todas sus nóminas.



CONTACTA CON NOSOTROS
Avda. Verbena de la Paloma, 12 

28041 Madrid

Telf.: 91 317 31 48
Whatsapp: 615 40 65 04

Email: hola@gie.es
@grupogie
www.gie.es

SegurosConsultoría Gestoría I+D+iAbogados Coworking Formación Selección Marketing


