


Especialistas en gestión financiera y bancaria

Somos un equipo multidisciplinar de profesionales de gestión
financiera-bancaria.

Entre nuestros servicios está ofrecer soluciones completas en
materia financiera y bancaria, analizamos la situación de TU
cliente para buscar la mejor opción de financiación.

Contamos con más de 25 años de experiencia en el ámbito,
siempre buscando las mejores y más ventajosas condiciones
para TUS clientes, adaptando los productos financieros a sus
necesidades.

Nuestra prioridad es proporcionar un servicio profesional, 
personalizado, eficiente y de confianza. 



PODEMOS MEJORAR TUS SERVICIOS A TUS 
CLIENTES CON UNA ADECUADA GESTIÓN 

FINANCIERA Y BANCARIA.  

MEJORAMOS LA GESTIÓN FINANCIERA Y 
BANCARIA:

Nuestro objetivo es ayudar a crecer y a continuar en su
actividad a TUS clientes y mejorar TU facturación y tu
gama de servicios, mediante una comisión sobre el
importe concedido de cada operación que formalicemos
con TU cliente y asesorándoles en la gestión financiera.



SOMOS EXPERTOS EN OBTENER 
FINANCIACIÓN PARA EMPRESAS TANTO BANCARIA 

COMO ALTERNATIVA Y PÚBLICA.

¿Cómo lo hacemos?

1.- GESTIÓN: planificación de las necesidades financieras
de TU cliente.

2.- ANÁLISIS económico financiero y elaboración de
presupuestos anuales.

3.- CONFECCIÓN de un informe económico-financiero y
recopilación de documentación para la entidad bancaria.

5.-NEGOCIACIÓN del importe de la operación y de sus
condiciones bancarias.

6.- CONFIANZA: establecer una relación estable entre TU
cliente y la entidad financiera.



RAZONES PARA COLABORAR CON GESTAE

➢ TU clientes es y seguirá siento TUYO. Te lo aseguramos
por escrito.

➢ Incrementas los servicios que ofreces a tus clientes.

➢ Amplías tu negocio, contarás con Departamento
Financiero compuesto por profesionales del ámbito de la
banca y amplia experiencia en el campo.

➢ Es posible dar una imagen unificada a tus cliente, nosotros
pasamos a formar parte de tu equipo. Tu cliente te contrata
a ti.

➢ Somos colaboradores de entidades financieras de
confianza.

➢ Podemos solucionar los problemas de liquidez de tus
clientes y así los mantendrás por más tiempo.

➢ Rapidez y trasparencia en nuestras gestiones.



➢ Teléfono: 963 32 50 90

➢ Mail: info@gestaeasesores.com

➢ WhatsApp: +34605 40 16 58

➢ Oficinas: C/ Garrigues 2 (Junto Plaza 
Ayuntamiento), 46001 Valencia.
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