
 
 
 

ACTUALIDAD EN EL SECTOR DE LA INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA Y BANCARIA 
 
 

Hoy día las empresas de intermediación financiera o bancaria  están 
consolidándose como una opción respecto a la banca tradicional a la hora 
facilitar financiación a los particulares y a las empresas. El volumen de negocio 
en las empresas de intermediación financiera crece día a día y las expectativas 
son inmejorables. 
 
La proyección de este tipo de empresas especializadas en financiación 
encuentran su fundamento en el asesoramiento especializado que prestan a los 
clientes en el área hipotecaria y crediticia. El mantenimiento de esta tendencia a 
medio y largo plazo va a sustentarse en la profesionalidad y calidad de los 
servicios prestados a los clientes. La calidad de los servicios prestados debe 
tener dos pilares fundamentales: profesionalidad de los asesores y capacidad de 
respuestas a las necesidades de los clientes en tiempo y forma. 
 
Estas expectativas de negocio están encontrando dos obstáculos insalvables que 
están impidiendo crecer al ritmo deseado a las empresas que centran su 
actividad en el asesoramiento e intermediación financiera. Por un lado, nos 
encontramos que las políticas de expansión de estas empresas encuentran un 
freno en la falta de personal adecuado, en definitiva las empresas de 
intermediación financiera no encuentran analistas con la cualificación adecuada. 
Por otro lado, las empresas de intermediación bancaria carecen de la tecnología 
adecuada (software) para la gestión de su actividad de manera eficiente. 
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FORMAS DE CONTACTAR 

Agradecemos la atención prestada al presente documento, recuerde que estamos a su entera disposición para 
ampliar cualquier tema o información que requiera, nos encontrará en: 

 

Página Web http://www.integrationmicro.com 

Correo electrónico: info@integratrionmicro.com 

 
CENTRAL BARCELONA DELEGACIÓN MADRID 
C/Pere i Pons, 9-11, 4ªPl. Camino Cerro de los Gamos,1 Edif.1 
08006 Barcelona 28224 Pozuelo de Alarcón 
Teléfono 902-945-171 Teléfonos  902-945-171 
   610-757-620 
 
DELEGACIÓN BALEARES DISTRIBUIDOR ANDALUCIA 
Av. Alejandro Rosselló, ARCEGEST S.L. 
3 - 5º 4ª  Almogía nº 14 bloque 5 local 30 
Palma de Mallorca 07002 Malaga 29007 
Teléfonos 902-945-171 Teléfonos  902-945-171 
 663-087-242   952-365-000 

 


