
 

 
Servicios          

Entidades Financieras 

GESTION-C 

 Nuestros servicios cum-
plen un único objetivo: 
liberar a las empresas 
de sus áreas operativas, 
consideradas 
"complementarias", 
pero necesarias e      
imprescindibles para 
poder desarrollar su  
actividad principal. 

 

 GESTION-C se ocupa de 
la gestión integral de los 
procesos operativos y 
administrativos, desde 
la recogida de la         
información,  gestión de 
la misma, hasta la      
incorporación de ésta en 
los sistemas y              
aplicaciones  de sus 
clientes.   

GESTION-C trabaja para importantes Entidades Financieras ofreciendo         
Soluciones Integrales.  
Nuestros servicios cumplen un único objetivo: liberar a las empresas de sus áreas 
operativas, consideradas "complementarias", pero necesarias e imprescindibles para 

poder desarrollar su actividad principal.   
Para alcanzar este objetivo GESTIÓN-C elabora proyectos basados en el estudio de 
las actividades a externalizar, para la optimización de todos los recursos (humanos, 
técnicos, productivos, etc…),  proporcionando a nuestros clientes una mayor econo-
mía de costes, flexibilidad, rapidez en las operaciones y garantía de calidad en todos 
los procesos. 
Nos ocupamos íntegramente de los procesos, desde la recogida de la información,  
gestión de la misma, hasta la incorporación de ésta en los sistemas y aplicaciones  
de nuestros clientes.   
 

 Gestión de Toma de Datos. 

 Gestión de recuperaciones y activos adjudicados (inmuebles). 

 Gestión integral de “Testamentarias” y “Bastanteos” (operaciones y     
tramites de índole legal y administrativo). 

 Medios de pagos (grabación de efectos y cartera, tarjetas, etc…). 

 Gestión administrativa de Comunicaciones (altas/bajas líneas telefónicas 
fijas/móviles, internet, gestión de terminales, etc…)  

 Gestión de recobros 

 Gestión de Banca Telefónica. 

 Venta de entradas on-line / presencial 

 Gestión documental (Escaneado inteligente) 

 Gestión de mantenimiento de oficinas y edificios. 

 Varios: 

  Gestión de almacenes/archivos 

  Gestión de personal (recepcionistas, azafatas, ordenanzas, etc…) 

  Impresión, reprografía y ensobrado. 

  Custodia y destrucción de documentos 

  Valija 

  Mailings específicos, marketing directo y gestión. 
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