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DIGITALIZACIÓN CON ALMA

A través de la innovación, Banca March está 
transformando su modelo comercial para conseguir 
un mayor número de clientes vinculados y digitales, 
lo que impulsa un negocio más rentable y sostenible, 
siempre al servicio de las personas. 

En 2019, la asociación sin ánimo de lucro @asLAN, 
integrada por más de 120 compañías tecnológicas 
unidas por la innovación, reconoció el trabajo del 
equipo de Tecnologías de la Información de Banca 
March con el Premio CIOs del Sector Privado por 
contribuir de manera decisiva a impulsar el despliegue 
de infraestructuras digitales y dar soporte a las 
aplicaciones y procesos de negocio. 

Estos esfuerzos de digitalización están al servicio del 
objetivo estratégico de Banca March: ser la entidad 
de referencia en banca privada y asesoramiento a 
empresas en el mercado español. Para ello, seguimos 
avanzando en nuestro Plan de Transformación 
Digital, con un ambicioso esfuerzo inversor de 75 
millones de euros en el periodo 2018-2020.

Banca March está transformando sus oficinas en 
centros de negocios enfocados en el asesoramiento 
multicanal, lo que ya está permitiendo facilitar las 
gestiones bancarias que requieren los clientes. 

A mediados de 2019 se puso en marcha la nueva 
Banca a Distancia, con nuevas funcionalidades para 
mejorar la experiencia del usuario. Una de las grandes 
operativas incorporadas fue la de los fondos de 
inversión. Desde 2019, los clientes pueden realizar 
toda la operativa de fondos sin salir del entorno de 
banca a distancia y manteniendo la uniformidad en la 
navegación como, por ejemplo, en el proceso guiado de 
suscripción, reembolso y traspaso de fondos mediante 
un asistente que le dirige durante toda la operación.

Asimismo, en 2019 lanzamos la nueva App, pieza 
clave en la estrategia de Transformación Digital. 

Entre las mejoras y novedades implementadas, 
destaca el acceso biométrico a través de huella o 
reconocimiento facial.

El 50% de los clientes de Banca March son digitales 
activos, tanto en web como en la aplicación móvil (el 
35% de la operativa en canales digitales se realiza en 
la aplicación).

Desde 2018, los clientes de Banca March pueden 
efectuar sus pagos digitales con Google Pay y Apple 
Pay. La innovación más reciente de la entidad fue la 
puesta en marcha en 2019 del primer asistente de 
voz con Smart Display con foco en banca privada. 

Asimismo, al amparo del Plan de Transformación 
Digital, el área de Tecnología de Banca March está 
llevando a cabo distintos proyectos orientados a 
actualizar la infraestructura de la entidad, con el 
objetivo de dotarla de una tecnología de última 
generación, madura, flexible y fiable, que facilite 
y garantice el desarrollo y la sostenibilidad del 
negocio, su transformación digital y su modelo 
operativo. Con este fin se cerró en 2019 un acuerdo 
con Telefónica para optimizar la gestión de datos 
con tecnología de vanguardia. Al amparo de este 
proyecto, que tendrá una vigencia de cinco años, 
Telefónica prestará servicio a Banca March en lo 
relativo al almacenamiento, gestión y administración 
de sus datos en TecnoAlcalá, centro de la compañía 
de telecomunicaciones de referencia mundial que 

cuenta con la certificación TIER IV del Uptime Institute. 
Telefónica también se ocupará del soporte, gestión y 
administración de la plataforma de hiperconvergencia 
de Banca March y de su sistema operativo.

Entre otras, las principales líneas del proceso de 
transformación tecnológica se centran en la dotación 
de soluciones de ciberseguridad de máximo nivel, 
la actualización de las líneas de comunicación para 
dotarlas de más capacidad y rapidez, la adquisición de 
soluciones de virtualización de servidores de última 
generación, soluciones de backup de información 
más frecuentes y rápidas, la actualización de la red 
física de firewalls para reforzar las entradas y salidas 
de información, la adaptación de la arquitectura 
para recibir servicios desde las clouds de distintos 
proveedores, o la modernización del puesto de trabajo. 

Banca March transforma su modelo comercial para 
conseguir un mayor número de clientes vinculados 
y digitales, lo que impulsa un negocio más rentable 
y sostenible, siempre al servicio de las personas.

En 2019 se lanzó la nueva 
Banca a Distancia, la 
nueva App y el primer  
asistente de voz como 
parte de nuestra 
Transformación Digital.
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