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En Geincos consideramos que nuestra pieza clave 

son las personas. Somos un equipo de trabajo 

sólido, apasionado y que constantemente se 

esfuerza por ser mejor, tanto en el plano personal 

como profesional. Nos encantan los retos y 

estamos convencidos que el optimismo es un 

punto de partida para el éxito. Apostamos por los 

valores, por el bienestar emocional de nuestros 

colaboradores y nos entusiasma ser parte de su 

crecimiento y de sus logros.

Hugo Tuesta
CEO Geincos



Nuestro Sistema de
Gestión en Calidad

“Orientados a la Mejora Continua”

Nuestra política en Calidad  nos comprometen a estar constantemente orientados
a la mejora continua y entregar un servicio optimizado y conseguir la satisfacción de nuestros clientes. 

Proximamente:

Cumplimiento legal

Satisfacción del clienteGestión de riesgos mejorada

Cultura de mejora continua

Liderazgo

Compromiso de  Colaboradores



Identidad
Geincos

VisiónMisión

Ser reconocido para el 2025 como la 
empresa líder en la prestación del 
servicio de recupero con mayor 

participación en el mercado y con 
una propuesta de valor solida a nivel 
nacional e internacional cumpliendo 
con altos estándares de satisfacción 

al cliente, calidad de servicio, 
tecnología y seguridad.

Brindar el servicio de gestión del 
recupero en apoyo de la tecnología, 
aplicación de estrategias y capital 

humano especializado, con la 
finalidad de contribuir al éxito de 
nuestros clientes, a través de un 

efectivo y personalizado servicio de 
cobranzas que salvaguarde su 
imagen y relación comercial.

Responsabilidad
Excelencia
Disciplina

Orden

Valores

“Queremos ayudar
y acompañar a personas
o empresas en el logro de
sus objetivos”



Servicios con
Propuestas de valor

Servicios con
Propuestas de valor

Procesos
certificados

Servicios con
Propuesta de valor

Tecnología

Capital 
Humano

Seguimiento
en línea

Cobranza de mora temprana

Cobranza de cartera castigada

Cobranza de cartera judicial



Gestión de la Cartera:
Paso a paso

1° paso

2° paso 4° paso 6° paso

3° paso 5° paso
Implementación

Enriquecimiento
de datos

Análisis y definición 
de estrategias

Gestión de
cobranzas

Seguimiento de
indicadores en línea

Análisis de 
resultados



Soluciones Tecnológicas para 
el logro de tus objetivos



Tecnología de
Vanguardia

Gestión en servidores espejo 
Acceso a la información y soporte
inmediato mediante VPN
Grabación de llamadas al 100%

Seguridad de la información

CRM INHOUSE con tecnología WEBRTC 
y certificados digitales

CRM Geincos

Discador InHouse Marcaciones Predictivo
Direccionamiento del discado en paralelo
Monitorización de códigos HungUp
Depurador masivo de Teléfonos

Geincos Smart Dialer

¡Hola Terry!



Tecnología
de Vanguardia

¡Hola Terry!
Inteligencia

Artificial

Voz

Natural

Eficiencia
en el contacto
a corto plazo

Cantidad
de gestiones

Inteligencia
Omnicanal



Geincos tiene una visión estratégica para conseguir
los mejores resultados, sabemos que:

“Un cliente satisfecho es la mejor
estrategia de negocio.”

Michael LeBoeuf



Nuestros
Indicadores

Seguimiento de indicadores en tiempo real
a través de plataformas digitales personalizadas.

“El constante control de nuestras operaciones a 
través de los indicadores de productividad nos 
permite optimizar nuestras gestiones en línea”.



Nuestros
Clientes actuales

Alianzas:

Certificados
y homologaciones

Proximamente:
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