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* Entidad asociada. Caja de Ingenieros mantiene una participación del 10 % en Norbolsa, SV, SA. Aunque la participación 
sea inferior al 20 % del capital social, la influencia significativa en dicha participada se evidencia al ostentar representación 
en el Consejo de Administración de la misma.

Denominación social Domicilio social Objeto social

Caja de Crédito de los 
Ingenieros, S. Coop. de 
Crédito

Vía Laietana, 39 
08030 Barcelona

Sociedad cooperativa de crédito que realiza 
toda clase de operaciones activas, pasivas 
y de servicios que constituyen la actividad 
bancaria, con atención preferente a las 
necesidades financieras de sus socios

Caja Ingenieros Gestión, 
Sociedad Gestora de 
Instituciones de Inversión 
Colectiva, SAU

Casp, 88 
08010 Barcelona

Sociedad gestora de fondos de inversión del 
Grupo Caja de Ingenieros

Caja Ingenieros Vida, 
Compañía de Seguros y 
Reaseguros, SAU

Casp, 88 
08010 Barcelona

Compañía de seguros del ramo de vida que 
comercializa productos relacionados con la 
previsión social complementaria y gestora de 
fondos de pensiones

Cooperativa de 
Consumidores y Usuarios 
de los Ingenieros 
(Ingenium Shopping)

Via Laietana, 39
08003 Barcelona

Prestación de servicios y venta de artículos 
y suministros para el consumo dirigida a los 
socios

Caja Ingenieros, Operador 
de Bancaseguros 
Vinculado, SLU

Casp, 88 
08010 Barcelona

Compañía que realiza la actividad de 
mediación de seguros

Norbolsa, SV, SA*
Plaza Euskadi, 5
48009 Bilbao

Empresa de servicios de inversión

Fundación 
Caja de Ingenieros

Potosí, 22 
08030 Barcelona

Vehículo del compromiso social del Grupo

SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO CAJA DE INGENIEROS

Estrategia
5.1. Presentación

Quiénes somos

Caja de Ingenieros es un grupo 
cooperativo financiero y asegurador 
que desarrolla un modelo de banca 
personal, comercial e institucional en 
el territorio español. Su vocación es la 
de prestar servicio a los profesionales 
y a sus familias, ya sean ingenieros o 
ejerzan otras profesiones. 

Constituida como sociedad 
cooperativa por un grupo de 
ingenieros industriales en 1967, 
ha experimentado un crecimiento 
continuo a lo largo de sus más de 
50 años de trayectoria, manteniendo 
intacta la vocación definida desde su 
origen: prestar servicios financieros y 
aseguradores personalizados con las 
mejores condiciones de sostenibilidad. 

Ser una sociedad cooperativa de 
crédito significa revertir directamente 
los beneficios en todos los socios, lo 
que se traduce en numerosas ventajas 
adicionales y servicios profesionales y 
personales para ellos. 

El modelo cooperativo, base del Grupo 
Caja de Ingenieros, impulsa principios 
de ética, compromiso, confianza 
y responsabilidad social y, por lo 
tanto, un retorno para los socios y 
colaboradores, para las comunidades 
profesionales y para la sociedad en 
general. 

El Grupo Caja de Ingenieros está 
formado por diferentes sociedades que 
potencian, optimizan y diversifican 
nuestra capacidad de servicio y 
atención al socio. Todas las entidades 
del Grupo participan en la RSC, pero 
la acción social se materializa a través 
de la Fundación Caja de Ingenieros.
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Organigrama corporativo de las sociedades 
del Grupo Caja de Ingenieros 

CONSEJO RECTOR             
José Oriol Sala Arlandis    Presidente
Manuel Bertran Mariné  Vicepresidente
Félix Masjuán Teixidó  Secretario
David Parcerisas Vázquez
Pedro A. Hernández del Santo
Pedro Marín Giménez
Jaime Roure Pagès
José María Pera Abadía
August Bou Camps
Carme Botifoll Alegre
Josep M. Muxí Comellas
Antonio Santamans Olivé
Ignasi Vinuesa Gimeno

COMISIÓN EJECUTIVA
José Oriol Sala Arlandis     Presidente
Félix Masjuán Teixidó          Secretario
Manuel Bertran Mariné   
Pedro A. Hernández del Santo

DIRECCIÓN GENERAL
Joan Cavallé Miranda

COMITÉ DE DIRECCIÓN
Joan Cavallé Miranda
Jordi Marsan Ruiz (1)

Mariano Muixí Vallès (2)

Francisco Durán Lorenzo
David Murano Casanovas
José Luis Sánchez Rabaneda
Víctor Cardona Vernet
Isabel Sánchez Soria
Karen Schrijner 
Bas Fransen 
Montse Bertran Bergua
Xavier Fàbregas Martori
Antoni Fernández Moreno (3)

Jaume Franco Domingo
Juanjo Llopis Rodriguez 

(1) Hasta septiembre de 2018. 
(2) Desde septiembre de 2018.
(3) Hasta diciembre de 2018.

CAJA INGENIEROS GESTIÓN
Máximo Borrell Vidal   Presidente
Jordi Martí i Pidelaserra   Vocal
Ferran Sicart i Ortí   Vocal
Xavier Fàbregas Martori Director general

OBS
Jaume Franco Domingo (administrador único)

CAJA INGENIEROS VIDA
Máximo Borrell Vidal  Presidente
Ferran Sicart Orti  Vicepresidente
Francisco Durán Lorenzo Vocal
Montse Bertran Bergua  Vocal
Antoni Fernández Moreno Director general

 

FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS
José Oriol Sala Arlandis Presidente
Manuel Bertran Mariné Vicepresidente
Félix Masjuán Teixidó (1)  Secretario
Enric Homs Martínez (2)  Secretario 
David Parcerisas Vázquez 
Pedro A. Hernández del Santo 
Pedro Marín Giménez
Jaime Roure Pagès 
José María Pera Abadía 
August Rafael Bou Camps 
Carme Botifoll Alegre 
Josep M. Muxí Comellas 
Antonio Santamans Olivé 
Ignasi Vinuesa Gimeno
Joan Cavallé Miranda
Benjamín Manuel Calvo Pérez (2)

Josefina Cambra Giné
Salvador Domingo Comeche
Ramón Ferrer Canela
Antonio Galdón Ruiz
José Miguel Muñoz Veiga
Joan M. Vallvé Ribera
José María Bueno (3)

Miguel Ángel Iriberri (3)

(1) Secretario desde marzo de 2018.
(2) Hasta marzo de 2018. 
(3) Desde marzo de 2018. 
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MISIÓN

Aportar valor sostenible

El Grupo Caja de Ingenieros es 
un grupo cooperativo de servicios 
orientado a las comunidades 
profesionales con la misión de aportar 
a los socios valor sostenible en los 
ámbitos financiero, profesional y 
personal.

Para ello, establece relaciones a 
largo plazo basadas en la ética, el 
compromiso y la confianza, y vela 
por la fortaleza del Grupo como 
medio para proporcionar un retorno 
a los socios, los colaboradores, las 
comunidades profesionales y la 
sociedad.

Por su focalización y excelencia de 
servicio, es el líder y la referencia 
del sector para las comunidades 
profesionales, a las que destina, 
a través de la Fundación Caja de 
Ingenieros, su acción social.

Compromiso con los socios y con la sociedad

VISIÓN

Ser la Entidad de referencia

Queremos ser la Entidad de referencia 
de las comunidades profesionales 
con las que mantenemos relación y, 
especialmente, la principal de nuestros 
socios, con los que mantenemos un 
estrecho vínculo más allá del puro 
componente financiero. 

Para ello, respondemos a las 
necesidades individuales de cada 
socio ofreciéndole asesoramiento y 
las soluciones más adecuadas con 
un servicio diferencial. Contamos 
con un equipo humano cualificado 
y comprometido con la misión de 
la Entidad, y apostamos por la 
innovación y la tecnología, trabajando 
constantemente en la mejora de la 
eficiencia como camino para dar 
sostenibilidad a nuestra propuesta de 
valor.

 
“Caja de Ingenieros fundamenta sus 
actuaciones en un conjunto de valores que 
expresan su compromiso frente al socio y a 
la sociedad.”

INTEGRIDAD

COMPROMISO

EXCELENCIA

PROFESIONALIDAD

PROXIMIDAD
Somos fieles a nuestros 
principios y a nosotros 
mismos. Queremos 
obrar con honestidad, 
responsabilidad y 
transparencia en la 
realización de los negocios, 
el trabajo, las relaciones 
y el cumplimiento de los 
compromisos establecidos, 
generando siempre la 
máxima confianza.

Nos entregamos y 
persistimos para lograr 
los objetivos que 
establecemos. Somos 
constantes y tomamos la 
iniciativa. 

Trabajamos con 
eficacia, rigor y 
empatía gracias al 
esfuerzo, al trabajo en 
equipo y a la formación 
continua.

Nuestro vínculo con 
el socio se basa en 
una cercanía física y 
emocional, en relaciones 
sólidas y estables que se 
construyen de manera 
duradera, basadas en la 
confianza mutua y en 
el conocimiento de sus 
necesidades.

Queremos ser la 
referencia de banca 
para profesionales y, 
para ello, buscamos la 
excelencia en nuestro 
trabajo a través de 
soluciones eficaces 
e imaginativas para 
nuestros socios que 
nos ayuden a mejorar 
continuamente. 

VALORES

5.2. Misión, visión y valores 
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5.3. Plan IMPULSA como 
palanca de adaptación del 
Grupo Caja de Ingenieros

IMPULSA 2019 ha permitido 
orientar desde 2015 el rumbo del 
Grupo Caja de Ingenieros en estos 
años difíciles del sector financiero 
y también de gran transformación 
de la Entidad. Ha sido un plan 
inspirador y una herramienta clave 
para lograr implementar el cambio 
transformacional que como Entidad 
debíamos realizar. En este tránsito, 
se han asumido los retos que 
nos propusimos e incluso se han 
alcanzado otros que no habíamos 
previsto. Ha constituido una hoja 
de ruta clara y directa cuyos frutos 
hemos visto al cierre del ejercicio 
2018.

Mapa estratégico

CONSOLIDAR CAJA DE INGENIEROS COMO GRUPO FINANCIERO Y ASEGURADOR DE REFERENCIA

LOS SOCIOS NECESITAN UNA 
ENTIDAD

Perspectiva 
financiera

Perspectiva 
del socio

Mantener solvencia y  
liquidez

Crecimiento del negocio apoyado en todo el 
potencial del Caja de Ingenieros

Incremento de la eficiencia operativa y 
potenciar la RSC

SOLVENTE Y 
FIABLE

PRÓXIMA Y CON 
UN SERVICIO 
DE CALIDAD

ORIENTADA A 
CUBRIR LAS 

NECESIDADES 
FINANCIERAS 

Y ASEGURADO-
RAS

COOPERATIVA  
INNOVADORA

SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

VISIÓN GLOBAL

MERCADOS PRIORITARIOS SEGMENTOS PRIORITARIOS MODELO DE BANCA

Cataluña: Barcelona y otros núcleos urbanos
Madrid

Resto del Estado: plazas consolidadas

Banca Retail
Banca Personal/Premium

Banca de empresas y Mayorista
Banca Institucional

Especializada
Relacional (multicanal)

Digital
Sostenible

Especialización / Nuevos modelos de relación / Diferenciación / Visión global
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Compromiso con los socios Punto de 
partida Situación Objetivo 

IMPULSA

2015 2018 2019

NPS 54,1 56 57,9

índice de satisfacción 8,34 8,34 8,55

Responsabilidad Social Corporativa

Compromiso con la sociedad 7,63 8,11 8,5

Importe total de proyectos (miles de €) 413 504 1.000

Objetivos financieros

CET1 14,49 % 14,24 % >12 %

ROE 8,61 %  6,76 % >9 %

Eficiencia 62,33 % 76,01 % <60 %

Volumen de negocio 5 MM€ 6,19 MM€ 8,3 MM€

Mediante el mapa estratégico que 
construimos con IMPULSA 2019 se 
ha seguido trabajando en la mejora de 
los procesos de gestión con los socios, 
apostando por ofrecer una propuesta 
de valor integral y personalizada 
gracias a la segmentación de nuestra 
base social. El crecimiento nos ha 
permitido avanzar en la extracción de 
valor de las relaciones con los socios y 
consolidar los canales digitales como 
fuente de interacción y servicio. 

En 2018 hemos seguido impulsando 
nuestras líneas estratégicas de 
proactividad, exigencia, esfuerzo e 
implicación, optimización del uso de 
los recursos y trabajo por proyectos 
para alcanzar los objetivos que año 
tras año nos hemos comprometido a 
cumplir.

Los resultados del ejercicio 2018 están 
alineados con este Plan Estratégico 
y muestran cómo se consolida la 
posición del Grupo como referente de 
la banca cooperativa nacional.
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5.4. Examen estratégico 2018

El año 2018 tenía que ser un 
ejercicio en el que el contexto 
económico y financiero iniciara un 
proceso de normalización tras varios 
meses de tipos de interés negativos 
puesto que se presumía que 
finalizaría la política monetaria del 
BCE respecto a la compra sistemática 
de activos financieros y después se 
darían las condiciones para esperar 
una normalización de los tipos de 
interés y, en consecuencia, un mayor 
impulso de la actividad económica 
tanto en Europa como en nuestro 
país.

Por el contrario, las diferentes fuentes 
de incertidumbre expuestas en el 
capítulo 4 del presente informe han 
pesado sobre las voluntades de los 
principales bancos centrales, incluida 
la Reserva Federal norteamericana, 
inmersa en una normalización 
monetaria activa que se ha visto 
interrumpida y que ha supuesto 
alargar la complacencia monetaria 
por la ralentización del crecimiento 
económico junto con tasas de 
inflación inferiores a los objetivos que 
las autoridades monetarias se habían 
fijado. 

Estos elementos han condicionado 
fuertemente el desarrollo de las 

bolsas mundiales y de los mercados 
de crédito, que han recurrido a activos 
refugio debido a la incertidumbre y un 
clima poco favorable a la normalización 
monetaria. 

Desde la perspectiva de Caja de 
Ingenieros, el ejercicio ha planteado 
distintos retos más allá de los 
propiamente financieros y se ha 
centrado en dar respuesta a un 
crecimiento de la demanda de 
servicio por el destacable aumento del 
número de socios que han depositado 
su confianza en la Entidad, y en un 
esfuerzo en el cumplimiento de los 
distintos requerimientos regulatorios 
en los distintos ámbitos. 

En este sentido, destaca el impacto 
de MiFID II en las relaciones y en 
el modelo de asesoramiento con los 
socios, así como la incertidumbre 
generada por la reforma de la ley 
hipotecaria y la entrada en vigor de 
las normativas de protección de datos 
que han impuesto, no solo desde 
la perspectiva del cumplimiento 
normativo, cambios sustanciales 
tanto en el ámbito comercial como en 
el modelo de servicios y gestión del 
negocio de la Entidad. 

Sin embargo, estos retos han sido 
resueltos de forma muy satisfactoria 
teniendo en cuenta el crecimiento 

récord experimentado en número de 
socios, volumen de negocio, nueva 
concesión crediticia o satisfacción de 
los socios, los cuales se han situado 
en niveles récord en la historia de la 
Entidad. Por otro lado, cabe destacar 
que en el ejercicio se ha mantenido 
el esfuerzo inversor en tecnología 
destinado a la mejora de procesos, 
los avances en los procesos de 
digitalización interna y en la relación 
con los socios y el incremento de la 
proximidad con los socios mediante 
la apertura de nuevas oficinas AVANT, 
que han permitido mejorar las métricas 
de productividad y dar respuesta al 
crecimiento de la demanda de servicios 
experimentada. 

Desde la perspectiva 
de Caja de Ingenieros, 
el ejercicio ha 
planteado distintos 
retos más allá de los 
propiamente financieros 
y se ha centrado en 
dar respuesta a un 
crecimiento de la 
demanda de servicio por 
el destacable aumento 
del número de socios 
que han depositado su 
confianza en la Entidad, 
y en el esfuerzo en el 
cumplimiento de los 
distintos requerimientos 
regulatorios.
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Retos 2018 Métricas Resultados 2018

Preservar la solvencia del 
Grupo como palanca para 
generar valor compartido 
con los socios

Mantener el CET1 por encima del 
14 % 14,24 %

Avanzar en la proximidad 
con los socios, incluyendo 
banca digital

Alcanzar el 65 % de socios 
digitales 65 % 

Adaptarse a un contexto 
financiero-monetario en 
fase de cambio

Incrementar los ingresos 
recurrentes por prestación de 
servicios hasta el 75 % del 
margen de interés

63 %

Consolidar la visibilidad 
del modelo de banca 
cooperativa

Avanzar un año el reto de número 
de socios fijado en el Plan 
Estratégico IMPULSA 2019

Más de 187.000 socios

Reforzar el compromiso de 
Caja de Ingenieros con la 
sostenibilidad

Incorporar criterios de 
sostenibilidad en los medios de 
pago y en la inversión crediticia

Tarjeta MOVE (100 % 
biodegradable) + 

Financiación Préstamos ECO
+ 

Firma del Pacto Mundial y 
adhesión a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

Visibilizar el impacto social 
de la RSC del Grupo

Medir en términos monetarios el 
impacto social de la Fundación

Cada euro de donación 
multiplica por 3,5 su impacto en 

la sociedad

De los retos que nos propusimos para 2018, los resultados obtenidos han sido los siguientes: 
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5.5. Tendencias y retos

Fin de la etapa normativa, inicio de la implementación

El sistema bancario ha visto el final de la gran oleada regulatoria iniciada en 2008 
con Basilea III, que alcanzará su plena aplicación en 2019. Hasta entonces, no 
se han registrado nuevas formulaciones normativas si bien se inicia ahora una 
nueva y compleja etapa de consolidación e implementación de toda la normativa 
publicada, que conllevará notables esfuerzos de integración.

Consolidación del mapa bancario y nuevos entrantes

El sector financiero atraviesa por una fase de transformación que lo está llevando a 
moverse en una doble dirección. Las fuerzas que promueven estos cambios podrían 
definirse como fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas.

Las fuerzas centrífugas serían las que han conducido al proceso de concentración 
bancaria que, si bien a un menor ritmo que en los últimos años, sigue su curso 
habiendo añadido en los últimos tiempos una visión más paneuropea del proceso 
de concentración.

Por otro lado, las fuerzas centrípetas son las que han atraído a nuevos actores 
a ofrecer servicios especializados que tradicionalmente eran propios del sector 
bancario, como los servicios de medios de pago o selección de inversiones, y que se 
caracterizan por su elevado grado tecnológico, inmediatez y facilidad de uso. Entre 
estos servicios destacan los nombrados neobancos, los cuales ya están entrando en 
el territorio competitivo de la banca más tradicional, aunque su modelo de negocio 
no tiene, hoy por hoy, una viabilidad reconocible. 

Movilidad e inmediatez en el servicio bancario

La movilidad y el tiempo real son factores críticos para los usuarios de servicios 
financieros. Por ello, actualmente los dispositivos móviles  constituyen el canal de 
mayor crecimiento en la interacción de los clientes con su entidad financiera y 
con un uso muy intenso de servicios.

Las capacidades de procesamiento digital, la inteligencia artificial y, por tanto, la 
capacidad de respuesta interactiva son fundamentales en la calidad de la prestación 
de los servicios financieros al haberse modificado los hábitos de los consumidores, 
los cuales requieren una mayor intensidad en la interacción con su proveedor 
financiero.  

En 2018, la app de Caja de Ingenieros BancaMOBILE ha superado los 13,5 
millones de accesos, con más de 93,5 millones de operaciones realizadas. Por 
su parte, la BancaONLINE registra casi 8 millones de visitas en el año y más de 
33 mil visitas al día. Así pues, por primera vez la BancaMOBILE ha superado en 
accesos a la BancaONLINE. 
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Asesoramiento como respuesta a la mayor complejidad financiera

Es evidente que la toma de decisiones financieras por parte de los consumidores 
está siendo cada vez más complicada, lo que se deriva no solo de la mayor 
complejidad del contexto económico, sino también de la propia regulación financiera 
y la mayor protección al consumidor en los ámbitos de inversión y financiación.

En este contexto, es imprescindible la potenciación de la formación financiera 
y el asesoramiento profesional de calidad, personalizado y transparente como 
herramientas clave para poder aportar valor a la toma de decisiones por parte de 
los consumidores. Los servicios de Gestión Delegada surgen, pues, como alternativa 
para ejercer la toma de decisiones basada en el conjunto de elementos analíticos y 
en la monitorización de los resultados, y eliminar el sesgo de comportamiento que 
no optimiza la gestión de las decisiones.

Eficiencia y gestión de la productividad

La persistencia de tipos de interés negativos, junto con unas primas de riesgo 
distorsionadas por el crecimiento del balance de los bancos centrales y la 
imposibilidad de repercutir estas distorsiones sobre el coste de los pasivos 
bancarios, presiona de forma clara la generación de ingresos del sector. 

Asimismo, la digitalización y la presión competitiva y regulatoria (tanto como 
presión hacia una mayor transparencia en las políticas de pricing como coste del 
sector para cumplir con los requerimientos regulatorios) son elementos añadidos 
en la reducción de los ingresos y, por tanto, impactan directamente en la eficiencia 
de las entidades financieras. En este contexto, la adecuación de la estructura de 
costes, la mejora en las métricas de productividad, una adecuada selección de 
los riesgos en balance y la capacidad de crecimiento rentable son las palancas 
que permiten abordar mejoras en la eficiencia. 
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5.6. Objetivos estratégicos y métricas

Mejora de la calidad de los servicios a los socios

Objetivo

El fuerte crecimiento de la base social, producto de la alta valoración del trato y 
del servicio a los socios, conlleva un depósito de confianza en la Entidad más allá 
de los estándares financieros comunes en el sector bancario. En consecuencia, las 
expectativas de servicio de los socios son crecientes a causa no solo del proceso 
genérico que está en la base de la digitalización operacional, sino también en el 
valor del servicio de asesoramiento personalizado que se requiere en un contexto 
de mayor complejidad de los ámbitos de servicio del Grupo. Los ámbitos crediticio, 
de gestión patrimonial, asegurador o de previsión social son más complejos y de 
difícil alcance sin una cultura financiera sólida, y en este sentido la confianza y 
el conocimiento que aporta el Grupo Caja de Ingenieros son elementos claves de 
gestión.

Implementación

Se mantiene la estrategia de desplegar nuevos centros de atención a través de 
oficinas AVANT, que se reforzarán con el concepto de gestión Agile; esto es, un 
soporte más intenso de profesionales del Área de Servicios al Socio tanto del área 
de Banca Personal como de Empresa. Un concepto de gerente Agile que, desde 
una ubicación central desarrolla la relación de servicio de forma interactiva a 
través de formatos de comunicación digital sin renunciar obviamente a la relación 
presencial. Esta iniciativa permite que las infraestructuras físicas sean más 
eficientes en términos de costes gracias al apoyo de las infraestructuras digitales, 
que permiten un nivel de servicio personalizado de mayor calidad y desarrollan la 
actividad relacional no exclusivamente de forma presencial. 

Personalización de la propuesta de valor

Objetivo

Las necesidades de los socios son amplias y cada vez más complejas, y es el 
conocimiento experto de sus necesidades por parte de Caja de Ingenieros el 
vehículo de satisfacción por excelencia. Más allá del producto, que no deja de ser 
un instrumento dentro de un conjunto de herramientas, está la propuesta integral 
de servicio que de forma segmentada y personalizada permite una gestión de 
necesidades adaptada a los deseos finales del socio. 

Implementación

El diálogo, la escucha y el análisis de las necesidades son elementos 
fundamentales para una correcta adecuación del servicio. El contexto dual analógico 
y digital de la relación con los socios constituye el principal input de información 
para diseñar y segmentar propuestas de servicio. Para ello, el impulso de las 
tecnologías (inteligencia artificial, machine learning, etc.), que permiten una mejor 
gestión de la información y también un diseño más ajustado de las diferentes 
propuestas integrales de servicio para cada segmento, aporta un mayor valor y 
calidad del servicio. Adicionalmente, la proactividad en la propuesta de servicio 
a los socios es fundamental para facilitarles el acceso a los diferentes servicios 
con los que cuenta el Grupo, desarrollando así esta actividad de forma ordenada, 
estructurada y monitorizada y permitiendo una adaptación más eficaz a los deseos 
de los socios y a las cambiantes condiciones de los ámbitos financieros, legales y 
económicos.

“Escuchar, compartir, actuar” es el lema del Área de Servicios al Socio desde diciembre de 2018
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Mejora de la eficiencia y modelo de productividad

Las palancas de crecimiento de la base social y de los volúmenes de negocio tienen 
un peso relevante en la mejora de la eficiencia operacional y permiten la generación 
de economías de escala en un mayor número de procesos operacionales, aunque 
es relevante la mejora de los procesos digitales y de autoservicio de los socios 
para aquellos ámbitos de menor valor añadido. Otro aspecto sustantivo es la 
adaptación de los procesos operacionales a una visión omnicanal y universal de 
servicio. 

Finalmente, la eficiencia organizativa deriva de una necesaria mayor 
transversalidad, cultura emprendedora y agilidad de la organización, de forma que 
permita una adaptación eficaz del cambio de escala en el que está inmersa Caja de 
Ingenieros. 

Objetivo

El contexto financiero está caracterizado por un débil ciclo de negocio derivado de 
los tipos de interés cero o negativos, la competencia sectorial y de nuevos entrantes 
así como por la regulación financiera, que inciden, además, en la estructura de 
costes. Asimismo, la exigencia de solvencia es creciente y presiona, a su vez, las 
ratios de rentabilidad del sector.

Desde la perspectiva de Caja de Ingenieros, un acceso más económico a los 
servicios financieros es uno de los pilares sobre los que se sustenta el modelo 
cooperativo de la Entidad, sin renunciar obviamente a una generación de ingresos 
que permita capitalizar a la Entidad de forma adecuada y, al mismo tiempo, 
remunerar a los socios por sus aportaciones al capital social.

Implementación

La eficiencia global constituye en el actual ciclo monetario y sectorial una exigencia 
básica para el desarrollo ordenado de las actividades del Grupo. Para ello, los planes 
de actuación abordan simultáneamente los tres factores que componen la eficiencia 
global: la eficiencia financiera, la operacional y la organizativa. 

La eficiencia financiera está fuertemente impactada por el contexto de tipos de 
interés y el mantenimiento de un perfil bajo de riesgo de las actividades del Grupo, 
que sería no consistente con las expectativas de los socios con la Entidad. La 
respuesta al reto debe pasar por una mayor penetración de los diferentes servicios 
entre los socios, cuya contribución a la mejora de la eficiencia es sustancial a través 
de una gestión proactiva de las palancas de impulso de negocio en las actividades 
de mayor valor para los socios y la propia Entidad, como son la crediticia, de 
gestión patrimonial, de previsión social y de seguros, todas ellas actividades con 
gran nivel competitivo de la Entidad. 
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Nuevos objetivos estratégicos. 
Los ODS y su impacto

Objetivo

En el último trimestre del ejercicio 
2018, el Grupo Caja de Ingenieros 
firmó su adhesión al Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, que tiene como 
objetivos principales promover la 
incorporación de los diez principios 
de sostenibilidad en los ámbitos de 
Derechos Humanos, Medioambiente, 
Normas laborales y Lucha contra 
la corrupción en las actividades 
empresariales de todo el mundo y 
canalizar acciones que ayuden a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) suponen, por primera vez, 
la muestra del compromiso de las 
organizaciones a nivel mundial por 
promover acciones que den lugar a su 
cumplimiento y medir su impacto en la 
sociedad. 

El sistema financiero desempeñará 
un papel central en la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
por cuanto los recursos que deberán 
dedicarse a tal fin serán ingentes.

Las finanzas de la sostenibilidad se 
sitúan en el centro de la estrategia 
corporativa, puesto que desde la 
perspectiva de banca cooperativa 
incorporan el doble prisma por el que 
desarrollamos nuestra función: social y 
mercantil.

Implementación

En 2019, a los objetivos 
estratégicos se han añadido tres 
ODS, seleccionados según la mayor 
capacidad de impacto del Grupo. Estos 
son Acción por el clima, Industria, 
innovación e infraestructura y Trabajo 
decente y crecimiento económico.

Además de su selección, se 
implementarán métricas objetivas de 
impacto que incidirán, a su vez, en 
los objetivos de negocio del Grupo, 
creando el círculo virtuoso de las 
externalidades positivas que generan 
estas iniciativas de negocio que 
consideran aspectos no financieros 
entre sus objetivos.

Principales ODS para el Grupo Caja de Ingenieros
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5.7 Retos del Plan de Gestión 
2019

El Grupo Caja de Ingenieros afronta un 
crecimiento disruptivo en un entorno 
de negocio financiero bajo, por lo que 
iniciamos 2019 con el claro objetivo 
de incrementar el valor proporcionado 
al socio, a la propia Entidad y a la 
sociedad. 

La digitalización continuará siendo 
uno de los ejes promotores de los 
cambios transformacionales de 
nuestra Entidad y mantendremos la 
proximidad con nuestros socios para 
seguir ofreciéndoles un servicio de 
asesoramiento profesional y de calidad.

En este contexto, nuestros retos de 
gestión para 2019 son los siguientes:

Retos 2019 Métricas

Preservar la solvencia del Grupo como palanca para generar valor 
compartido con los socios Mantener el CET-1 por encima del 14 %

Proporcionar una propuesta de valor completa e integral en los 
ámbitos de financiación, inversión y seguros para cada socio y en 
función de su momento vital y profesional

Incrementar la ratio de servicios a los socios en un 20%

Énfasis en la calidad del servicio al socio y potenciación del 
modelo de banca de proximidad a través de la omnicanalidad y las 
herramientas digitales

Aumentar la satisfacción de los socios por encima del 8,35

Mantener la inversión en tecnología para afrontar los retos de la 
proximidad con los socios Incrementar los socios digitales por encima del 65 % del total

Reforzar la red de oficinas AVANT en los territorios con mayor 
demanda de servicio Promover la apertura de un mínimo de tres oficinas 

Profundizar en métricas de productividad y eficiencia que permitan 
construir una estructura equilibrada de la gestión del negocio Reducir la ratio de eficiencia en cinco puntos

Implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y medir su 
contribución a la sociedad Fijar las métricas de seguimiento de los tres ODS seleccionados

Una nueva reflexión estratégica; más allá de IMPULSA 2019 Nuevo Plan Estratégico 2020-2023


