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Instituciones que saben 
atraer y desarrollar el 
talento para innovar

Caso Can: El Modelo de Banca Cívica
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INTERCONECTADO

...
“VERDADES”, SISTEMAS 

Y MODELOS EN 
ENTREDICHO

Cooperación SostenibilidadInclusión

Nuevos valores emergen …

Participación

El mundo se encuentra ante 
situaciones y desafíos no vividos 

hasta el momento que requieren de 
modelos y soluciones no 

convencionales

Hablemos de Banca Cívica  …
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01 Eligen y 
deciden

03 Se les rinde cuentas
05 Ejercen de 
“banqueros”

04 Participan

02 Son 
informados

Nuestros clientes:
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Estrategia CAN

Implantar este modelo sólo es posible a través de 
profesionales con Talento capaces de Innovar desde 
el Cliente y que aplican todos los días Habilidades 

que les Diferencien. 

Liderazgo 
transformador

Capacidades estratégicas

Transversalidad

Oficio de 
atención al 

cliente

Genética 
Innovadora

Trasladar 
diferenciación

Inquietudes 
sociales

Ideales 
cívicos

Las personas son el motor de la transformación
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De “especialistas” a …
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La “rueda”

• Responsabilidad 
• Cooperación
• Velocidad
• …

¿Y la jerarquía?

ORGANIZADOS EN TORNO 
AL CLIENTEMEDIANTE UN 
SISTEMA BASADO EN LA 

COOPERACIÓN
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Para llevarlo a la práctica hemos creado nuestro propio 
“microambiente” (elemento) que ha permitido el desarrollo y 
puesta en práctica de habilidades y capacidades diferenciales

“Adecuados nutrientes”
Reclutamiento y Selección

“Nuevas capacidades y habilidades”
Formación y Desarrollo

“Estilo de dirección”
Desarrollo directivo

“Intensivo en liderazgo”
Liderazgo transformador

1

2

3

4 Nuestro 
propio 

“ELEMENTO”

360º

Centro de Desarrollo

Assessment

MetaCANtera

Clima

CarreraCAN

Modelo de desarrollo 

…

TribuCAN



Comunicar, compartir y 
explicar la estrategia de CAN 1

Desarrollo de nuevas 
capacidades y habilidades2

Impulsar consecución de 
objetivos de negocio3

Incorporación y desarrollo del 
Talento en CAN 4 Desarrollo de los Directivos y 

Mandos Medios5
Iniciativas de implantación 

estratégica6

Más de 1.500 profesionales CAN 
conocedores de la estrategia a 
implantar

40 Directivos con estrategia 
interiorizada y entrenados y 
capacitados para trasladarla y 
comunicarla

Más de 1.000 profesionales CAN 
entrenados en el oficio de 
atención diferencial
Distintos colectivos formados en 
capacidades tales como 
liderazgo, innovación , gestión 
por proyectos  y contar la Caja

Apoyo a la red en Madrid para 
dinamizar la gestión comercial
Diseño de un modelo de gestión 
comercial
Puesta en marcha de prueba 
piloto y extensión a más de 40 
oficinas

Desarrollo de un proceso de 
selección optimizado y capaz de 
responder con rapidez y 
flexibilidad
Casi 1.000 profesionales 
contratados en tres años

Pruebas diseñadas y 
desarrolladas ad hoc para captar 
el talento que CAN requiere

152 profesionales han pasado 
por nuestra escuela de desarrollo 
de directivo

Coaching a la altos directivos

Programas de desarrollo 
directivo para 72 profesionales. 
360º para 31 altos directivos

Desarrollo de diversas iniciativas 
que favorecen el proceso de 
transformación:

• EstructuraCAN

• Modelo de Desarrollo

• Mejores prácticas

• …

Proyectos / actividades destacables



14 |  Caso  Can: el Modelo de Banca Cívica



Nuestros resultados son de tres tipos…

> Económicos
> Sociales
> De desarrollo de las personas
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Profit and Loss Account dic07 dic06 VARIACIÓN

Importe %

CONSOLIDATED TURNOVER 406.281 322.427 83.854 26,01

Operating expenses 202.810 158.587 44.223 27,89

MARGEN EXPLOTACIÓN 203.471 163.840 39.631 24,19

Other net results -21.218 -11.976 -9.242 77,17

RESULTS BEFORE TAX 182.253 151.864 30.389 20,01

Income taxes and others 6.643 10.917 -4.274 -39,15

RESULTS AFTER TAX 175.610 140.947 34.663 24,59

GROUP RESULTS 175.037 140.848 34.189 24,27

CAN 2001 / 2007 2001 2007

MM € MM € Multiplier

CREDIT INVESTMENT
RESOURCES MANAGED

4.500
6.467

12.500
11.860

x 2,8
x 1,8

CONSOLIDATED PBT 64 182 x 2,8

NO. OF EMPLOYEES 1.413 1.913 x 1,4

NO. OF OFFICES 231 351 x 1,5

EFFICIENCY 64% 50% x 0,78

2007 Resultados

Económicos



17 |  Caso  Can: el Modelo de Banca Cívica

Sociales

Innovación 
social aplicada
> 2010: 700.000 clientes decidiendo…
> … y 4.000 proyectos en comunidad

Proselitismo financiero
> El orgullo de pertenencia se 

extiende a los clientes…
Aquí pasan otras cosas.

> “Llevad vuestro dinero a CAN, 
así podréis financiar lo que más queráis”

Valor de la marca
> Mejor iniciativa Europea de RSC 

en 2006 promovido por la UE
> Adhesión a los Principios de Ecuador
> EABIS
> Adhesión a la Alianza Europea de RSC
> 5ª empresa que más crece en valoración por la fundación Empresa y 

Sociedad
> + 5% de crecimiento de clientes 2006
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Desarrollo personas

1.800 personas…
> 36 años de edad media
> 87% de titulados superiores
> 45% de mujeres
> 35% de directivas
… y que usan:
> Metacan, Carreracan, Contarcan, webcam,

Pizarracan, Innovacan, Can en movimiento
… que “cuestan” 60.000 €/p
>  y sobre las que invertimos en formación 1.800 € + 5% de la 

jornada (400% de encima de la media sectorial)

+ Empleabilidad
+ Conciencia social

+ Futuro
Empleados - Ciudadanos
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Gracias por su atención


