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Qué 
hacemos
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Modelo 
de negocio

Queremos 
acompañar a los 
clientes a lo largo 
de su vida personal 
y profesional, 
ofreciendo soluciones 
concretas a las 
particularidades de 
cada profesión.

Arquia Banca lleva a cabo un modelo de banca de proximidad cuya finalidad es dar respuesta 
a las necesidades económico-financieras de sus clientes, a través de productos y servicios 
especializados, pensados para facilitar la gestión del día a día, satisfacer sus necesidades de 
financiación y gestionar su patrimonio. 

Queremos acompañar a los clientes a lo largo de su vida personal y profesional, ofreciendo 
soluciones concretas a las particularidades de cada profesión.

En 2019 Arquia Banca ha recibido diversos galardones que reconocen su posicionamiento 
como banca experta en ofrecer soluciones financieras a profesionales, así como su destacada 
especialización y gestión en materia de inversión. 

La experiencia acumulada con el colectivo de arquitectos, el alto grado de satisfacción de los 
clientes y la apuesta permanente por la innovación en su oferta a profesionales, ha permitido 
a Arquia Banca expandir su negocio hacia nuevos perfiles como abogados, ingenieros, 
economistas, médicos y farmacéuticos, así como abrir una línea específica dirigida a directivos 
y ejecutivos. La adquisición de Caja Abogados ha afianzado esta firme apuesta sumando la 
experiencia del colectivo jurídico y consolidándonos como la banca de los profesionales.

Premio a la Mejor Banca para Profesionales y Directivos en los “I Premios a la Excelencia 
Empresarial” otorgados por el diario económico El Economista – Octubre 2019. Estos galardones 
quieren reconocer la labor y la trayectoria de aquellas empresas que innovan para posicionarse en un 
mercado que evoluciona constantemente, en un entorno cada vez más competitivo.

LA BANCA DE LOS PROFESIONALES
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Tras la incorporación e integración de Profim, empresa pionera en España en asesoramiento 
financiero, al grupo Arquia Banca como parte de su estrategia para impulsar el crecimiento de 
la banca privada y la gestión de patrimonios, nace Arquia Profim Banca Privada. Esta división 
especializada en materia de asesoramiento financiero, análisis y fondos de inversión cuenta 
con un equipo de profesionales con amplia experiencia en mercados que ayudan a gestionar 
las inversiones mediante una atención personalizada y cercana, aplicando una metodología de 
trabajo transparente y rigurosa, con un ciclo completo y recurrente de análisis y seguimiento 
de las carteras.

Además de la especialización en servicios de inversión disponemos de herramientas 
tecnológicas que ofrecen la máxima calidad de servicio y aportan un valor añadido para 
nuestros clientes, tales como la plataforma de arquitectura abierta Inversis, para operar 
con fondos nacionales e internacionales además de los fondos propios de la gestora de 
Arquia, y Norbolsa, para operar con mercados de valores. También se integra el software de 
asesoramiento financiero Openfinance, que permite al cliente disponer de un ágil seguimiento 
e informes de sus inversiones.

EXPERTOS EN INVERSIÓN

Premio al Mejor Plan de Pensiones 
de renta Fija Euro por el Arquiplan 
Inversión PP en los “Premios Morningstar 
2019”– Marzo 2019.

Morningstar reconoce con estos galardones 
aquellos fondos y planes de pensiones que 
han conseguido un destacado rendimiento, 
ajustado al riesgo de 2018.

Premio al Mejor Asesoramiento en 
Banca Privada en la “II Edición de los 
Premios Capital Radio” – Diciembre 2019.

Estos galardones quieren reconocer el 
talento, implicación y la generación de valor 
de profesionales, empresas y entidades 
del sector de la economía y las finanzas en 
España.

Arquia Profim Banca Privada ha sido 
premiada por su modelo integral, cercano y 
especializado en el ámbito del asesoramiento 
financiero, análisis e inversión
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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.



Cierre del Plan 
estratégico
2016-2019
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Este año hemos cerrado nuestro Plan Estratégico 
2016-2019 alcanzando grandes objetivos 
marcados, que han supuesto un reto para la 
entidad y un progreso en la organización, los 
procedimientos y el servicio al cliente.

Negocio

Los objetivos de crecimiento de los volúmenes de negocio establecidos en el plan 2016-
2019 se han cumplido de manera muy satisfactoria, en especial los relativos a inversión 
crediticia y depósitos de clientes. En cuanto a las métricas financieras, se han alcanzado 
los principales objetivos fijados de liquidez, morosidad y rentabilidad, manteniendo elevados 
niveles de solvencia, a pesar del escenario muy desfavorable de tipos de interés respecto al 
inicialmente previsto.

Solvencia, Cumplimiento Normativo y Cultura de Riesgos

º  Desarrollo del marco de apetito por el riesgo, de planificación de capital y de gestión en 
base a escenarios adversos 

º Actualización de manuales de políticas y procedimientos de gestión de riesgos
º  Fortalecimiento del modelo de gestión del riesgo de crédito: modelos de concesión más 

sensibles a riesgo y seguimiento preventivo 
º Ejecución del modelo de gestión de los activos adjudicados
º Fortalecimiento de la unidad de Control de Riesgos y de Auditoría Interna
º Adaptación a MiFID II y otras normativas

Procesos sociales

Hemos fortalecido la vinculación del socio con Arquia y promocionado la marca en la 
comunicación externa destacando nuestros elementos diferenciales y propuesta de valor en 
el modelo de negocio. Paralelamente hemos ampliado las actividades de la Fundación Arquia 
para acompañar al crecimiento de la entidad con nuevos segmentos y colectivos.

Gestión de clientes

Respecto a la gestión de clientes, hemos trabajado para ofrecer un catálogo de productos 
más amplio, diseñando productos específicos para colectivos profesionales. Además, 
hemos establecido un acuerdo estratégico con aseguradoras de primer nivel, hecho que nos 
proporciona un mayor abanico de productos de seguros y más concretamente en aquellos 
especializados para profesionales. 

La integración de Profim en el Grupo Arquia Banca en nuestra apuesta por impulsar la banca 
privada, ha dado lugar a la creación de Arquia Profim Banca Privada, un área especializada 
en materia de asesoramiento financiero, análisis y fondos de inversión.  También se han 
realizado acciones comerciales para impulsar la banca personal y privada en la red de oficinas. 
Todo ello nos está llevando a ampliar nuestra base de clientes de colectivos profesionales, 
incrementando también su fidelización.
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Transformación tecnológica

Uno de los grandes hitos alcanzado en este Plan Estratégico ha sido la implantación de la 
nueva plataforma informática RSI, garantizando la optimización de costes TI y operativos. 

Adicionalmente también se han establecido otros acuerdos con partners estratégicos para 
integrar plataformas avanzadas y poder dar un servicio multicanal al cliente, reforzando 
especialmente el negocio de banca  privada, con la conexión a diversas soluciones 
tecnológicas destinadas a la inversión. El objetivo de esta transformación 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.

A todo ello se suma la optimización de los procesos internos para mejorar la atención ofrecida 
a los clientes.

Modelo organizativo

Tanto a nivel estructural como de personas, la organización se ha adaptado de forma flexible 
para dar respuesta a la transformación digital y del modelo de negocio y ha ejecutado un 
fortalecimiento de las funciones críticas para este proceso.

Personas

Internamente se ha desarrollado una cultura orientada a la exigencia y a la consecución de 
objetivos. El equipo de Arquia ha demostrado su capacitación ante un entorno cambiante.  Se 
está impulsando un modelo de gestión de RRHH basado en la valoración del desempeño, 
mentoring, coaching, retribución a la carta y variable, itinerarios y carrera profesional, y 
encuestas de satisfacción.

Desarrollo profesional y talento interno

Desde el Área de Formación y Desarrollo de Arquia Banca, se ha seguido certificando a todos 
sus profesionales en MIFID y Seguros, manteniendo dichas certificaciones con la formación 
continuada exigida por los organismos competentes en cada materia. 

Para ello se han impartido nuevas formaciones, tales como convertir las videoconferencias 
internas dirigidas a la Red Comercial en cursos válidos para recertificar MIFID. 

La Entidad y sus profesionales se han adecuado al nuevo marco normativo exigido por la Ley 
de Contrato de Crédito Inmobiliario. 140 profesionales, el 90% del personal afectado, ha 
obtenido la certificación que los reconoce para poder prestar sus servicios a los clientes en 
lo relativo a esta materia.

En la parte jurídica se han adecuado los convenios, del unificado de Cajas Rurales y Cajas 
Cooperativas de Crédito, al que correspondiese según la actividad profesional de cada una 
de las demás empresas del grupo (Fundación Arquia, Arquigest, Arquipensiones,…). 

Por último, cabe destacar especialmente el acompañamiento, soporte y formación impartida 
en la implantación del nuevo core bancario de la entidad. El proyecto de transformación 
tecnológica que Arquia Banca ha implantado con éxito y que ha sido posible gracias a la 
implicación y compromiso de todos sus profesionales.



La entidad actualmente está inmersa en la re-
defi nición del nuevo plan Estratégico 2020-
2022 cuyas principales directrices girarán en 
torno a 4 grandes ejes.

Queremos afi anzar nuestro posicionamiento 
como la Banca de los profesionales y 
directivos, buscando alianzas estratégicas 
y el incremento de la vinculación de los 
clientes actuales. Buscamos incrementar 
la rentabilidad para alcanzar un ratio de 
efi ciencia que nos sitúe en una situación 
competitiva respecto a otras entidades 
comparables para ganar así penetración y 
consolidar nuestro nicho de mercado.

Nuestro objetivo es seguir potenciando 
los colectivos profesionales, tales como 
arquitectos, abogados, farmacéuticos y 
directivos, imprimiendo nuestros valores 
en la relación con nuestros clientes: 
personalización, proximidad, experiencia, 
agilidad y efi cacia y sostenibilidad. 
Pondremos especial foco en mejorar la 
experiencia de nuestro cliente, poniendo las 
herramientas necesarias para optimizar sus 
interacciones con la entidad.

Además, invertiremos recursos en seguir 
reforzando nuestra presencia en Portugal, 
donde hemos abierto una ofi cina de 
representación para dar a conocer nuestro 
modelo de negocio a los distintos colectivos 
profesionales que tienen intereses en 
España y donde prevemos seguir creciendo 
e impulsando nuestra presencia.

Con el propósito de fortalecer la organización, seguiremos apostando por el talento y capital 
humano, defi niendo perfi les competenciales, itinerarios profesionales y planes de carrera. Se 
impulsará la formación en habilidades comerciales, gestión y liderazgo y se desarrollarán pro-
gramas de retención y de captación de talento. 

Horizonte 
2020-2022

1 2
3
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PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA DE CLIENTE

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO



Cultura de Riesgos, Capital y Liquidez:

Implementación de nuevos modelos de 
rating y scoring. Gestión de capital y 
optimización de la solvencia. Control de la 
morosidad. Gestión de la liquidez y de la 
fi nanciación.

Operaciones, Innovación y 
Transformación tecnológica:

Seguiremos trabajando en evolucionar 
hacia un modelo omnicanal, estableciendo 
alianzas estratégicas digitales y 
mejorando la automatización de los 
procesos. Pondremos especial atención 
al fortalecimiento de la ciberseguridad 
y potenciaremos la calidad del dato. Se 
impulsarán los medios de pago digitales, 
nuevas formas de relación con los clientes 
(videoconferencia, asistente virtual…) y se 
potenciará la fi rma electrónica y diferida 
en los canales web y app con el objetivo 
de mejorar la contratación de productos y 
servicios. 

Procesos sociales y Marca de Grupo:

Seguiremos impulsando las marcas 
del Grupo Arquia, y apostaremos por 
desarrollar un Plan de Social Media para 
impulsar las redes sociales.

Gestión y experiencia de cliente: 

Como  factor clave para mejorar la estrategia 
relacional   seguiremos optimizando los 
procesos internos con las herramientas 
que sean necesarias para conseguir el 
objetivo de mejora de experiencia del 
cliente. Además, se trabajará una nueva 
línea de negocio verde vinculada al medio 
ambiente que canalice la inversión hacia 
actividades económicas sostenibles. 

4
29 Informe 2019

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS



Servicio de 
atención al 
cliente
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No se formuló durante el ejercicio 2019 ninguna queja o reclamación ante el Servicio de Aten-
ción al Cliente del Grupo Económico ARQUIA BANCA frente a las entidades Arquigest S.A. 
SGIIC y Arquia Banca Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A. En cuanto a 
Arquipensiones S.A. EGFP, consta una única reclamación formulada frente al Defensor del 
Partícipe (Reclamación 01/2019), desfavorable a los reclamantes, por la que éste considera 
la inexistencia de merma económica para los partícipes supuestamente derivada de un retraso 
en la movilización de un plan de pensiones.

Se signifi ca que el Consejo de Administración de ARQUIA BANK, S.A. en su sesión de 29 de 
marzo de 2019 acordó renunciar a la institución del Defensor del Cliente tras constatar que 
desde la aprobación en fecha 27 de mayo de 2005 por el Consejo Rector de Caja de Arqui-
tectos S. Coop. del Reglamento para la Defensa del Cliente del Grupo Económico de la Caja 
de Arquitectos S. Coop. de Crédito, la resolución y atención de reclamaciones y quejas se ha-
bía venido produciendo de forma mayoritaria a través del Servicio de Atención del Cliente. De 
hecho, las reclamaciones que los clientes del Banco habían canalizado a través del Defensor 

A los efectos de lo prevenido en el artículo 17 de la Orden ECO 734/2004 y en el Reglamento del Servicio de Atención al Cliente del Grupo Económico ARQUIA BANCA (integrado por 
ARQUIA BANK, S.A. como entidad dominante y por Arquigest S.A. SGIIC, por Arquipensiones S.A. EGFP y por Arquia Banca Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A.), se 
efectúan las siguientes consideraciones en relación al desarrollo de la función de este Servicio durante el ejercicio 2019.

del Cliente fueron mínimas, por lo que una vez producida la transformación de la cooperativa 
de crédito en sociedad anónima, no sólo resultaba ya improcedente la adhesión a aquella 
institución, sino que el propio nombramiento de un nuevo Defensor del Cliente no aportaba 
ninguna ventaja adicional para los clientes y usuarios del Banco. No obstante lo anterior, le 
consta a este Servicio de Atención al Cliente que en fecha 29 de enero de 2019 el Defensor 
del Cliente todavía tuvo que pronunciarse en relación a una reclamación pendiente formulada 
el año 2018 (Reclamación 99/2018 del Defensor del Cliente), y lo hizo desestimando la peti-
ción del reclamante, que sostenía que el Banco le había generado un perjuicio económico por 
la demora en el envío de una copia de tarjeta de crédito bloqueada. El Defensor del Cliente 
consideró que el Banco no incurrió en falta de diligencia, ni que le correspondiera indemnizar 
al reclamante por un error cometido por él mismo.

Asimismo, le consta a este Servicio de Atención al Cliente la tramitación, durante el ejercicio 
2019, de ocho reclamaciones ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, que 
han sido resueltas con el siguiente resultado:

Reclamaciones presentadas  89

Resueltas a favor del reclamante 33

Resueltas a favor del Banco  52

Reclamaciones inadmitidas    4

RECLAMACIONES/QUEJAS ARQUIA BANK S.A. RECLAMACIONES ANTE EL BANCO DE ESPAÑA

Reclamaciones presentadas  8

Resueltas a favor del Banco  2

Archivo de la reclamación  6

Resumen estadístico de las quejas y reclamaciones atendidas


