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Datos actuales  
 

Donde estamos 

el número de usuarios de Internet en España ya supera el 78% de la población. Asimismo, el móvil 
desempeña un papel cada vez más relevante: en tres años, el acceso a la red a través de dispositivos 
móviles se ha duplicado y ya llega al 84,8% de usuarios de Internet. 

2013 

“Muro” para la 
comunicación  
con los clientes 

Nuevo sistema de  
relación digital en  
banca privada y personal 

2014 

Wearable banking y 
pulseras contactless 

Primera entidad en desarrollar 
aplicaciones financieras 
wearable 

2015 

Aplicación Ford SYNC con 
App Link 

Primera aplicación financiera del 
mundo para los coches Ford con 
sistema SYNC con AppLink 

2016 

Lanzamiento de imaginBank 

Primer banco mobile only que se 
pone en marcha en España y el 
primero del mundo en el que la 
operativa se realiza exclusivamente 
a través de apps para móviles y para 
redes sociales. 

CaixaBank asume la innovación 
como un reto estratégico y un 
rasgo diferencial de su cultura. 
Ser líderes en banca digital es 
uno de los retos que toda la 
organización tiene planteada 
en su Plan Estratégico 2015-
2018. 

APUESTA POR LA 
INNOVACIÓN 
CONTINUA 
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Entidades 
Financieras 

Entidades 
Financieras 

Entidades 
Financieras 

Organismos 

Organismos 

Organismos 

Organismos 

Desarrollo con 
proveedor 

informático 

Servicios para 
acercar cobros a 
los ciudadanos 

Q19 
Domiciliaciones 

Q34  

Pagos 

Q60 
Recaudación 
Q64 Código 

de Barras 

Ciudadanos 

Cuadernos bancarios el canal de comunicación 

Q63  
Embargos 

Q43  
Extracto 
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Ventajas para  
el Organismo 

 
 Mecanización del proceso de cobros,  pagos y recaudación.  
Sólida infraestructura de comunicaciones. 
Imagen positiva de la Institución. 
Diversificación canales de cobro-Incremento de tiempo y espacios  

 

 
Normalización de las comunicaciones con los organismos. 
Posibilidad de ofrecer servicios personalizados a los organismos. 
Mayor especialización de los soportes para dar servicio y cubrir las necesidades 

específicas  de los Organismos y de los Ciudadanos. 
 
 

Ventajas para  
el ciudadano 

 
Alternativa para elegir: cómo, cuándo  y dónde realiza sus pagos 
Múltiples canales de pago: 

Amplia red de cajeros. 
Canales digitales: WEB, LA, Internet, Móvil… 

24 horas 365 días al año. 
 

Utilizamos el mismo lenguaje. Ventajas en 3D  

Ventajas en 3Direcciones 
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Servicios y canales de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de 
recaudación 
 

 
 
 
 

Toda nuestra 

capacidad 

tecnológica y 

nuestros 

canales, a su 

servicio y al de 

los ciudadanos 

 

 

 

 

 

Servicio de recaudación para los Organismos 

Liderazgo tecnológico  
y en canales para  

optimizar los ingresos 
 

Comodidad para el 
ciudadano y 

eficiencia para su 
institución 

 

La mayor red nacional de canales de pago que le permitirán acceder con facilidad a todos los 
segmentos de ciudadanos:  

 • Canales de pago  

• Presencial, con tarjeta en la propia 
Administración 

•  La más extensa red de terminales de 
autoservicio de nuestro país, con más de 
9.601 cajeros 

•  Banca on-line, internet y móvil. 

•  Pasarelas de pago 

•  Presentación telemática 

 

Servicios recaudación: 

•  Envío de recibos domiciliados. 

•  Notas informativas de los recibos 
domiciliados. 

•  Edición y envío de aviso y cobro de recibos no 
domiciliados 

•  Tratamiento de los cobros realizados en las 
entidades colaboradoras 

•  Cobros con recargo 

•  Confección de duplicados 

 

Servicio de recaudación 
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Canal de pago: INTERNET 

Canal de pago: CAJEROS 

• Sin código de barras 

• Con código de barras 

MOVIL: Aplicación Pago de Recibos iPhone y Android 

Visión del ciudadano, ampliamos, facilitamos 

•5 millones de clientes online activos en Línea Abierta  
•2,9 millones de clientes de banca móvil 
•9.601 cajeros 

Según la 

consultora 

Forrester, 

CaixaBank es 

la mejor 

entidad 

financiera del 

mundo en 

banca móvil 
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públicas y privadas Ingresos a Terceros, una solución para los cobros no estándar 

Un producto a medida y exclusivo que le permite su personalización (canal de pago, 
información de datos, tipo de importe, sin informar la cuenta).  

+ RECAUDACION  

Banca on Line: LA  
 A través de la red de cajeros el pagador puede operar tanto si es cliente de 

CaixaBank como si no lo es. 
Mayor éxito de cobro: reducción de errores de tecleo o confusión de datos 

Ventajas 

 Facilidad a la hora de recibir la información detallada de todos los pagos 
efectuados. Se informa en  Cuaderno 43 

Los campos de referencia aseguran que el pagador informe los datos necesarios. 
 No es necesario el número de cuenta, es suficiente con el código entidad. 

+ CONTROL 

+ AHORRO 

 La gestión de la recaudación la realiza Caixabank ahorrándole tiempo dedicado al 
seguimiento y simplificando el control de los pagos. () 

 Posibilidad de fijar los criterios de pago y facilitando la realización del pago 
específico.  

Ingresos a terceros;  ingresos especiales 
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Canal de pago: CAJEROS 

• Con código de barras 
Canal de pago: LA 

• Sin código de barras 

Ingresos a Terceros: canales de pago 



Servicio de recaudación 

Soporte Operativo Banca de Instituciones SOBI – Zona Norte 

Calidad, confianza y compromiso social 

10 © Caixabank, S.A. Barcelona, 2015. Documento confidencial de uso exclusivamente interno.  

Se prohíbe su reproducción y comunicación o acceso a terceros no autorizados 

Al servicio de las instituciones 

públicas y privadas 

Soporte Operativo Banca de Instituciones SOBI – Zona Norte 
Toda nuestra capacidad tecnológica, un equipo especializado  y nuestros canales  a su servicio y al de los 

ciudadanos 

   sobi.norte@caixabank.com 


