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Arquia Banca apuesta por la transformación hacia  
la banca digital con la tecnología SAP HANA
La entidad es pionera en el uso de esta plataforma omnicanal que permite mejorar 
los servicios al cliente en tiempo real y desde cualquier dispositivo.

Arquia Banca ha firmado un acuer-
do estratégico con SAP España y 
STRATESYS para la implantación 
del primer core bancario completo 
en España sobre tecnología big 
data. Este ambicioso proyecto per-
mitirá a la entidad gestionar todos 
los procesos de forma automatiza-
da, desde servicios a clientes como 
gestionar un préstamo, a contratar 
un determinado producto o recibir 
asesoramiento. 

GESTIÓN DE DATOS
El nuevo sistema permitirá extraer 
toda la información de una fuente 
única de datos, mejorando la ca-
lidad y fiabilidad de estos, lo que 
facilita que Arquia Banca mejore su 
apuesta por ofrecer servicios perso-

nalizados a sus clientes al conocer 
más en detalle sus necesidades. La 
entidad conseguirá también ahorrar 
costes al centralizar todos los datos 
y poder prescindir de sistemas de 
almacenamiento o data warehouse.
Asimismo, todos los procesos de 

contratación e interacción con el 
cliente se realizarán mediante un 
sistema de gestión documental y 
firma digital biométrica que garan-
tiza reducir drásticamente el riesgo 
operacional. La tecnología estará 
operativa en un plazo de 15 meses.

SAP HANA Cloud Platform para In-
ternet de las Cosas (IoT) es la nueva 
solución de SAP que nace con el 
objetivo de ayudar a los clientes a 
conectar el núcleo de su negocio 
con la red, adquirir eficiencias ope-
rativas y crear modelos de ingresos, 
productos y servicios nuevos. La 
plataforma ofrece la infraestructura 
necesaria para que las empresas 
obtengan el máximo provecho de 
una red de millones de dispositivos 
conectados con total seguridad. 
SAP colabora con Siemens e Intel 
para facilitar a los clientes la adop-
ción y la gestión de soluciones IoT, 
colaboraciones que se unen a las ya 
desarrolladas con Jasper, Accenture 
y T-Systems.

Nueva SAP HANA 
Cloud Platform
Permite mantener millones 
de dispositivos conectados 
con total seguridad.

5ª edición del programa formativo 
“Aumenta tu empleabilidad”

Con el objetivo de que los par-
ticipantes desarrollen conoci-
mientos básicos en las nuevas 
tecnologías y aumenten sus ha-
bilidades y competencias, lo que 
contribuirá a su incorporación al 
mercado laboral, SAP España y la 
Fundación Tomillo han organiza-
do la quinta edición del programa 
de formación “Aumenta tu em-
pleabilidad con SAP”. 
El proyecto formativo, que está 
dirigido a personas desemplea-
das de larga duración, fue impar-
tido durante los meses de abril 
y mayo por un instructor oficial 
de formación en SAP, empleados 
voluntarios de la compañía y pro-

fesionales de la Fundación Tomi-
llo. En esta ocasión, el programa 
contribuyó a la formación de un 
total de 15 personas y contó con 
la participación de más de 20 
empleados de la compañía.
Desde su puesta en marcha en 
el año 2012, este programa ha 
facilitado la formación de 76 per-
sonas, con una edad media de 40 
años y una alta representación  
de mujeres. Más del 68 % de los 
alumnos que han participado en 
este programa han conseguido 
un empleo, dado que en la actua-
lidad existe una alta demanda en 
el mercado de profesionales for-
mados en software de SAP.

Se dirige a jóvenes y desempleados de larga duración  
para facilitar su incorporación al mercado laboral.


