GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE ACTIVOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS

Creciendo contigo

Somos tu partner de
confianza si buscas
agilizar tus procesos,
digitalizarlos y disponer
de información y
documentación
actualizada

Servicio integral de gestión de expedientes de activos

Más confianza. Más cercanía. Mayor valor
BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

ESPECIALIZACIÓN

TECNOLOGÍA

Somos un equipo
especializado y experto
en el sector financiero e
inmobiliario. Tenemos el
conocimiento y la experiencia
para agilizar la gestión
administrativa y optimizar
los procesos con éxito.

Utilizamos tecnologías y
personal especializado y con
amplia experiencia en el
tratamiento de expedientes
de activos financieros e
inmobiliarios en todos los
procesos implicados durante
la vida del activo.

ADAPTACIÓN

CUSTODIA

Somos un equipo flexible con
capacidad de adaptación a
nuestros clientes. Conocemos
el sector y nos anticipamos
para aportar soluciones a tus
necesidades, objetivos y retos.

Contamos con instalaciones
propias y con la capacidad
operativa para el tratamiento
documental, la gestión de
archivos físico y digital y la
gestión de bases de datos.

SEGURIDAD

INNOVACIÓN

VANGUARDIA

EXTERNALIZACIÓN DE
LA GESTIÓN DOCUMENTAL

Cuestión de
experiencia

Disponemos de la capacidad de
custodia y de las instalaciones
necesarias para llevar a cabo el
proceso de tratamiento documental
y de registro electrónico de la
información

FLEXIBILIDAD Y
ADAPTACIÓN

Somos resolutivos y proactivos.
Nuestro equipo es experto y
está especializado en este tipo
de documentación, conocemos
el sector, los procesos y nos
anticipamos a tus necesidades

CONSULTORÍA
Ponemos a tu disposición personal
cualificado y con una gran experiencia
en consultoría funcional, de negocio,
operaciones y procesos

PROPUESTA
DE VALOR

EXTRACCIÓN METADATA
(OCR Y TRATAMIENTO)
Hemos desarrollado
internamente la tecnología
específica para este servicio

CONOCIMIENTO DEL CORE
BUSINESS DEL CLIENTE

Sabemos exactamente lo que necesitas porque
tenemos la experiencia y el conocimiento
sobre los procesos de gestión de inventarios y
expedientes en banca y sector inmobiliario

GESTIÓN DE EXPEDIENTES
Unimos experiencia, equipo humano y tecnología para
ofrecerte un servicio de alto valor añadido
Compartimos valores contigo.
La eficiencia, la productividad
y la honestidad guían nuestra
actividad diaria. Ya confían en
nosotros y trabajamos mano
a mano con entidades como
Sareb y Servihabitat.
La alta especialización
de nuestro equipo y el
conocimiento directo del
sector nos permiten llevar

a cabo un asesoramiento
a medida con cada cliente.
Desde el análisis previo, la
auditoría y el inventariado,
pasando por la completitud
de los expedientes, la gestión
del archivo digital y físico,
la gestión documental y la
implementación de software
de extracción de datos
por OCR.

Grupo Servicio Móvil

Si tienes un objetivo
diseñamos tu plan y
logramos tu éxito

El mundo está cambiando y nosotros también. Los procesos de negocio, las soluciones logísticas, la gestión de la información y la tecnología
de Grupo Servicio Móvil funcionan juntos para anticiparse y dar respuesta a tus necesidades. Desde los 141 centros de trabajo repartidos por
el territorio peninsular, los 52 centros de custodia y las 12 plataformas logísticas desarrollamos nuestra actividad con el foco puesto en la
experiencia, en la flexibilidad y en la atención del cliente.
Somos una empresa de origen familiar. A lo largo de nuestros cuarenta años de historia hemos desarrollado una filosofía de crecimiento sostenible y sostenido. Apostamos por la innovación, la adaptación a cada cliente y la búsqueda constante de nuevas oportunidades de negocio. Nos mueve nuestra pasión por aportar soluciones. A nuestro grupo empresarial, a las comunidades en la que
operamos, a nuestro entorno social y económico, a nuestros clientes.

Estamos tu lado. En cada paso.

