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Excelencia en el 
modelo de servicio

A lo largo de 2019 hemos llevado a cabo un 
conjunto de acuerdos y proyectos para mejorar la 
calidad de servicio a nuestros clientes.

Acuerdos
 
Cabe destacar la consolidación de los acuerdos en el ámbito de seguros para profesionales 
y el renting de vehículos, con los que Arquia Banca ha ampliado la oferta de su catálogo de 
productos y servicios a clientes. Esta ampliación de la gama ha permitido la consolidación de 
acuerdos estratégicos con entidades líderes en estos segmentos de mercado.

También se ha firmado un contrato de prestación de servicios de gestión de cobro y 
recuperación extrajudicial de deuda y comercialización de activos inmobiliarios con Aliseda, 
compañía inmobiliaria experta en la gestión de activos y créditos inmobiliarios.



Proyectos finalizados
 

Adaptación a la normativa europea PSD2

En cumplimiento de la nueva normativa PSD2 que regula la prestación de los servicios de pago y transacciones 
de pago electrónicas, Arquia Banca se ha adaptado al cumplimiento de los requisitos para la mejora de la 
seguridad y comodidad en la gestión de los pagos realizados.

Para ello, se han establecido una serie de acciones y medidas de seguridad que permiten reforzar la 
identificación del cliente, como la autenticación reforzada en la banca online, introduciendo un segundo nivel 
de validación en la conexión y en la operativa (OTP-SMS al móvil vinculado).

También se han definido los mecanismos de comunicación necesarios para prestar o retirar el consentimiento 
para la iniciación o ejecución de cualquier orden de pago cuando el cliente lo desee.
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Rural Servicios Informáticos (RSI)

En el mes de abril de 2019, Arquia finaliza la transformación tecnológica referente a la migración del 
Core Bancario empleado por los distintos canales (oficinas, cajeros, web y app). Esta transformación es 
consecuencia de la alianza con Rural Servicios Informáticos (RSI) firmada el año anterior.

El cambio de plataforma tecnológica constituye uno de los principales hitos del Plan Estratégico 2016-2019, 
garantizando la optimización de costes TI y operativos, y contribuyendo a reforzar el negocio de banca privada 
con la conexión a diversas soluciones tecnológicas destinadas a la inversión.

El objetivo es mejorar la eficiencia y la operativa de los clientes, evolucionando hacia un entorno tecnológico 
más flexible y moderno, y con una mayor oferta de productos y servicios a los que podrán acceder desde 
cualquier dispositivo y lugar. 

Esta transformación, nos permite homogenizar además todos los servicios y productos ofrecidos a los clientes, 
pues en mayo de 2019 también se incorporan las oficinas provenientes de la compra de Caja de Abogados 
al mismo sistema informático.

Nuevas tarjetas MasterCard

Con el objetivo de potenciar la marca 
dentro de nuestros clientes profesionales, 
se ha alcanzado un acuerdo con 
MasterCard para el lanzamiento de 
3 nuevas tarjetas (2 de crédito y 1 
de débito), que incorporan servicios 
de valor añadido para profesionales 
relacionados con la asistencia informática 
y tecnológica, o asesoría jurídica y legal, 
entre otros.

Nuevos cajeros en oficinas

Se han incorporado 5 cajeros, adicionales 
a los ya existentes, en las oficinas de 
Girona, Sevilla, A Coruña, Barcelona 
(Mandri) y Barcelona (Diagonal).



Proyectos en curso
 

Digitalización de los procesos externos

Se ha iniciado la transformación digital de algunos de los procesos de gestión. Los más significativos y que 
verán la luz durante el 2020 son:

• Firma electrónica para los clientes de Banca Privada
• Posibilidad de firmar contratos de distinta índole de forma diferida a través de la banca online
• Nueva operativa de pagos aplazados para cargos en cuentas corrientes
• Nueva operativa de transferencias inmediatas
• Nueva versión Tablet de la App de Arquia Banca
• Nueva aplicación Bróker Online (Norbolsa) para App
• Ingresos en tarjetas de crédito beneficiarias
• Nueva plataforma de Inversis Lighthouse para web y App
• Tarjeta virtual prepago
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Bizum

Desarrollo e implementación de la aplicación para móvil que permite realizar cobros y pagos entre particulares, 
conociendo únicamente el número de teléfono móvil y sin necesidad de conocer el número de cuenta bancaria 
del receptor del pago. 

Digitalización de los procesos internos

Se están impulsando mejoras en los procesos internos para los que se han alcanzado acuerdos con diversas 
startups, integrando entre otros, un servicio de mantenimiento de las oficinas, una herramienta de gestión digital 
de los gastos de viaje de empleados y una nueva plataforma que sustituye las tarjetas de visita corporativas 
por tarjetas virtuales.


