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Social



Innovación: ¿Evolución o Revolución?



La tecnología está evolucionando
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Las personas están cambiando

http://www.youtube.com/watch?v=n7CCylCzfDI
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Internet está cambiando



La Banca está cambiando



1.- Los mercados son conversaciones

2.-Los mercados consisten de seres humanos, no de

sectores demográficos

19.- Las empresas ahora pueden comunicarse con

sus mercados directamente. Esta podría ser su

última oportunidad si la desperdician

29.- Ya lo dijo Elvis Presley: "No podemos seguir

juntos si sospechamos mutuamente."

35.-Pero primero, deben pertenecer a una

comunidad.

39.-La comunidad del diálogo es el mercado.

40.- Las compañías que no pertenecen a una

comunidad de diálogo, morirán.
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La ciudadanía demanda otro modelo de relación



Todo empezó con una frustración...
En 2004, Caja Navarra tomó una decisión sin 

precedentes en el negocio financiero, y cambió el 
rumbo de la entidad: los clientes decidirían el 

destino de los beneficios que genera su 
dinero.

Nuestra historia comienza hace 7 años



¿Y qué ocurrió?
Miles de clientes comenzaron a decidir, a presentar sus 
propios proyectos, a implicarse en ellos... Los clientes 

respondieron y cambiaron el destino de la obra 
social de CAN.

¡Habíamos conectado!

Nuestra historia comienza hace 7 años



1. Conocen cuánto 
ganamos con ellos

y cuánto destinan 
a los proyectos 

sociales que eligen.
> Una carta anual

> Un sello en todos los productos

Banca Cívica es…



2008 581.816

2005 435.000
2006 460.000

2007 520.000

26,40
Mm €

42,00
Mm €

50,25
Mm €

2005
2006

2007

2. Eligen el destino 
de la obra social.

Los clientes toman conciencia 
de su poder de decisión…

Banca Cívica es…

45,70
Mm €

2008



3. Las entidades sociales 
beneficiadas rinden cuentas.

Generando nuevas interacciones entre las entidades 
sociales y los clientes que los apoyan..

Banca Cívica es…



4. Tienen la oportunidad de participar como 
voluntarios en aquellas iniciativas que 

más les interesen.

Más de 15.000 voluntarios en 2009, que dedicaron 
más de 200.000 horas de voluntariado.

Banca Cívica es…



4. Tienen la oportunidad de participar como 
voluntarios

en aquellas iniciativas que 
más les interesen.

Más de 10.000 voluntarios en 2008, que dedicaron más de 200.000 horas de 
voluntariado.

5. Tienen el derecho a conocer 
cómo invertimos su dinero

y a elegir qué o a quién financiar 

Banca Cívica es…



Una nueva manera de entender
las relaciones entre una entidad financiera y 

sus clientes, que los reconoce como ciudadanos 
con derechos.

Banca Cívica no es marketing…

Esto es Banca Cívica

ES UNA DECISIÓN
ESTRATEGICA



Modelo de relación sin 
Banca Cívica

Modelo de relación
con Banca Cívica

OBRA
SOCIAL

RED 
OFICINAS

ENTIDADES
SOCIALES

CLIENTES

CLIENTES

RED OFICINAS

ENTIDADES 
SOCIALES

OBRA
SOCIAL

Un nuevo modelo de relación
Esto es Banca Cívica



46             41            36        32          26            20          14         13            7               3      1Ranking de cajas de ahorros

CAN EN EL SECTOR (DICIEMBRE 2009)

20

32

3
41

7
RENTABILIDAD SOBRE 

RECURSOS PROPIOS (ROE)

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS (ROA)

BENEFICIO DESPUÉS
DE IMPUESTOS (BDI) 8

+7,4% 9% +17%
[Nuevos 

clientes 2009]
[Tasa de 

abandono (el 
sector 14%)]

[Canchas 
facturan]

El modelo funciona



Otros
Cuarta oficina 

más 
innovadora de 

Europa (I’m 
Asocciates).

Empresa  nº 34 
mejor para 

trabajar, según 
Merco Personas.

Premios
Forética 2007-

2008
Mejor solución 

española de RSC.

Fundación 
Empresa y 

Sociedad
Premio Empresa 
y Sociedad 2008.

ESADE
Premio al mejor 

reposicionamiento 
de marca.

ICJCE
Mejor Memoria de 

Sostenibilidad.

Merco Marcas
Marca financiera de 

mejor reputación 
corporativa en España.

Case 
Study

EE UU
Georgetown, George 

Washington, Stern, 
Wharton., Columbia, 

Harvard.

México
IPADE.

España 
IESE, ESADE y 

San Telmo.

Papers
Universidad de 

Mondragón, Jaume I y 
Autónoma de Madrid.

El modelo funciona



Vivimos un cambio de época



Para adelantarnos a las exigencias del mercado:

> Creamos un grupo que mejora la eficiencia y la productividad de las 
cajas que lo formamos.

> Con un modelo de negocio único  en el sector que refuerza la 
capitalización a través del crecimiento.

> Con la internacionalización como una de las claves estratégicas de 
futuro.

> Seguimos innovando…

Vivimos un cambio de época



Vivimos un cambio de época

http://www.bancacivica.es


Fernando Egido Egaña
Fernando.egido@bancacivica.es
Twitter: @fegido

¡Gracias!
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