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CaixaBank ha 
seleccionado  
varias ‘startups’ 
internacionales  
para desarrollar 
conjuntamente 
proyectos de 
negocio dirigidos  
a los comercios 
 

elEconomista MADRID. 

C
 aixaBank ha seleccionado va-
rias startups internacionales 
punteras en innovación para de-
sarrollar conjuntamente pro-
yectos de negocio dirigidos a los 

comercios. De esta forma, a través de Caixa-
Bank Payments & Consumer (CPC), filial  
especializada en financiación al consumo y 
medios de pago, ha participado en el progra-
ma EIC Corporate Partnership, impulsado 
por el Consejo Europeo de Innovación 
(EIC), para buscar empresas innovadoras 
que ayuden a desarrollar nuevas soluciones 
que mejoren los servicios que la entidad 
ofrece a sus clientes comercios y respondan 
a los retos y necesidades actuales del sector. 

En un primer momento, CaixaBank ha 
escogido a la irlandesa Sedicii, la italiana 
You are my guide y la catalana Verbio para 
desarrollar pilotos con la entidad.  

Sedicii está desarrollando una red de veri-
ficación de identidad global que permite la 
verificación de la identidad de personas y
empresas en tiempo real, lo que garantiza 
que las empresas puedan reaccionar rápida-

‘STARTUPS’ INNOVADORAS DAN 

SOLUCIONES A LOS COMERCIOS

mente a las nuevas demandas regulatorias  
y de la industria. La empresa desarrolla un 
software para la identificación y autentica-
ción de personas, empresas, productos y 
otros bienes y servicios físicos y virtuales. 
Además, tiene un motor de riesgo que ayu-
da a prevenir el fraude. De esta forma, la 
plataforma modular de Sedicii ayudará a 
agilitar el proceso de alta digital que reali-
zan los comercios que quieren ser clientes 
de CaixaBank. 

“Uno de los retos principales con que uno 
se topa a la hora de vender un producto tec-
nológico es encontrar el grupo de personas 
dentro de una gran empresa para quienes 
ese producto aporta el máximo de valor. 
Gracias a este programa, se realiza un exce-
lente trabajo a la hora de emparejar los pro-
ductos de startups con las necesidades de 
los diferentes departamentos dentro de la 
empresa”, declara Miguel Devega Rodrigo, 
CTO de la Sedicii.  

De esta manera, para la empresa este reco-
nocimiento supone una validación del pro-
ducto y de su modelo de negocio por parte 

del mercado, así como un reconocimiento 
del carácter innovador del mismo. Además, 
de la visibilidad a nivel mediático, la cual no 
solo les ayuda a consolidar la marca, sino 
que contribuye a difundir su proposición  
de valor más allá de sus actuales clientes.  

Por su parte, You are my guide es una em-
presa que utiliza la inteligencia artificial para 
ayudar a las compañías a aumentar su ROI 
de marketing conociendo mejor a sus clien-
tes, entendiendo qué contenidos funcionan 
mejor y ayudando en la producción de con-
tenido. You are my guide enriquece la infor-
mación de los clientes a las empresas, a tra-
vés del análisis de fuentes de información 
externas (como las redes sociales), para po-
der hacer campañas más personalizadas y 
adaptadas a las necesidades de cada cliente. 

“Estar entre las empresas seleccionadas 
es un motivo de orgullo para nosotros y un 
reconocimiento a nuestro trabajo. Caixa-
Bank está asumiendo un papel de liderazgo
en innovación tecnológica para ser un ban-
co realmente cercano a las necesidades de 
sus usuarios y estamos felices de ser la he-
rramienta que permitirá una mejor expe-
riencia en la relación entre el banco y sus 
clientes”, afirma Ester Liquori, cofundadora 
de You are my guide.  

Por último, Verbio es un proveedor global 
de inteligencia artificial conversacional que 
ayuda a automatizar la atención a clientes de 
los call centers. Verbio, a través del reconoci-
miento de voz gracias a esta tecnología, pue-
de identificar cuál es el motivo por el que el 
cliente está llamando, poder obtener infor-
mación adicional para conectarse a los siste-
mas de la empresa y resolver el motivo de  
la llamada desde el primer contacto con el 
cliente. De esta manera, se evita transferir la 
llamada del cliente a varios departamentos, 
pedir datos adicionales y alargar la llamada. 

Desde la compañía se muestran muy con-
tentos de haber sido seleccionados por 
CaixaBank entre las empresas más innova-
doras de Europa. “Nos demuestra que tene-
mos una tecnología innovadora y una clara 
propuesta de valor. Así, gracias al programa, 
podemos iniciar inmediatamente un piloto 
para ayudar a CaixaBank Payments & Con-
sumer en su objetivo de mejorar la calidad 
del servicio a sus clientes mediante la im-
plantación de las soluciones de Verbio”,  
declara Carlos Puigjaner, CEO de Verbio.   

Asimismo, para una segunda fase del pro-
grama, se han seleccionado a las startups 
Beabloo (Cataluña) y Billion (Polonia), que 
también trabajarán con equipos de Caixa-
Bank Payments & Consumer para desarro-
llar soluciones que den respuesta a los retos 
y necesidades actuales del sector. Para las 
startups, colaborar con empresas como 
CaixaBank les permite escalar rápidamente 
dándoles la oportunidad de disponer de 
multitud de recursos muy valiosos, como 
acercarse a una importante cartera de clien-
tes, disponer de un gran canal de distribu-
ción, mejorar su posicionamiento de marca 
y ganar en visibilidad.  

Innovación a nivel europeo 
Estas startups han sido escogidas entre más 
de 5.000 del portfolio de empresas subven-
cionadas o invertidas del EIC. Del total, se 
escogieron 24 en una primera fase y final-
mente 11 han sido evaluadas por directivos 
de CaixaBank. Durante los últimos meses, 
las empresas han presentado sus productos 
y servicios, la tecnología con la que trabajan 
y han definido el piloto que desarrollarán
durante los próximos meses. En total, se 
han realizado más de 80 sesiones de trabajo.
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CaixaBank aprovecha el mejor talento innovador
europeo para mejorar el día a día de sus clientes
El sector financiero es uno de los más dinámicos de la sociedad. Se encuentra en una búsqueda permanente de la
innovación para profundizar en las soluciones que mejoren su operatividad y que ayuden a los clientes en su día a día.
Por eso, entidades como CaixaBank permanecen siempre atentas a las nuevas ideas que surgen y que ofrecen
soluciones nuevas y más eficientes para los retos de siempre o los que van surgiendo.

Este es el contexto que ha animado a la entidad a participar en el programa EIC Corporate Partnership, impulsado por el
Consejo Europeo de Innovación (EIC). Se trata de un proyecto que aglutina buena parte del talento innovador más
destacado del continente. Estas start-ups han sido escogidas entre más de 5.000 compañías del portfolio de empresas
subvencionadas o invertidas por el EIC, la principal agencia de la Comisión Europea de apoyo a la innovación, y entre
las que CaixaBank ha encontrado propuestas con las que "trabajar de la mano para mejorar la eficiencia de nuestros
servicios", según Juan Gandarias, consejero delegado de CaixaBank Payments & Consumer, la filial de la entidad
especializada en financiación al consumo y medios de pago.

Este generoso caladero de emprendimiento internacional "de altísima calidad", como destaca Gandarias, ha permitido a
la entidad "seleccionar según nuestros propios criterios, capacidad y necesidades algunos proyectos". Llegar hasta las
start-ups seleccionadas ha sido un recorrido apasionante por el gran nivel de todas ellas, pero arduo para reducir las
opciones a las 24, en una primera fase, de las que once pasaron el corte y fueron evaluadas finalmente por directivos de
CaixaBank.

"Propuesta de valor real"

Sedicii (Irlanda), You are my guide (Italia) y Verbio (España) son tres de estas compañías que han alcanzado esta última
fase y que ya están desarrollando sus proyectos piloto mano a mano con el banco. Para estas compañías, dar este salto
supone adquirir mayor visibilidad y la oportunidad de trabajar y desarrollar sus ideas aprovechando las sinergias y los
recursos de la entidad bancaria. Pero, sobre todo, su participación en este punto supone un paso adelante para
"demostrar que la tecnología no solo es innovadora sino que, además, tiene una aplicación de propuesta de valor real",
como explica Carlos Puigjaner, CEO de Verbio.

Es una opinión que también comparten desde Sedicii. Esta pequeña compañía irlandesa nació en 2013, fundada por
Rob Leslie, "un emprendedor que acababa de sacar a bolsa su empresa anterior", cuenta Miguel de Vega Rodrigo, CTO
de la compañía. Actualmente, el desarrollo de la tecnología propia se lleva a cabo íntegramente en España, si bien el
personal de Sedicii se encuentra repartido en varios países europeos: Irlanda, Alemania, Reino Unido, Bélgica y España.

Rob Leslie, CEO de Sedicii

Este equipo se centra en poner en marcha "servicios fundamentados en la gestión de la identidad digital como, por
ejemplo, la verificación de la identidad necesaria para abrir una cuenta bancaria, o el uso de la firma digital para firmar
contratos". Para ello, continúa De Vega, la tecnología de Sedicii se apoya en dos pilares: "La criptografía, que permite el
manejo de información personal de manera segura y privada; y la inteligencia artificial, que facilita el procesamiento de la
información biométrica".

Esta explicación ya deja entrever la utilidad que este trabajo puede tener para CaixaBank. De cara al trabajo conjunto
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con el banco, la solución que Sedicii ha puesto sobre la mesa se llama KYCexpert. Se trata de un software que permite
"capturar y verificar la información personal de ciudadanos y empresas para que así entidades como las instituciones
financieras puedan cumplir con la regulación vigente", como explica el CTO de la empresa. La posibilidad de modular
esta plataforma también supone un aval porque permitirá agilizar los procesos de altas e identificación de los clientes del
banco.

Tecnologías disruptivas con distintos enfoques

La inteligencia artificial es una tecnología cuya versatilidad favorece su uso en estos proyectos, por diferentes que sean
sus enfoques. Por ejemplo, para la start-up italiana You are my guide, el fin con el que se utiliza va encaminado al
departamento de marketing. Lo que propone es establecer mecanismos de análisis e información más eficientes sobre el
tipo de contenidos que se publican o conocer mejor a los clientes. Para ello también se vale de información externa
como la de las redes sociales para trazar estrategias de venta más personalizadas y adaptadas a las necesidades reales
de cada cliente. Se trata, como siempre, de buscar la máxima eficiencia y de mejorar el retorno de la inversión de las
campañas.

Carlos Puigjaner, CEO de Verbio
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Otro punto de vista es el de Verbio, empresa con sede en Barcelona pero con presencia en otros países como Inglaterra,
EEUU, México o Brasil. Ellos también aplican la inteligencia artificial en sus desarrollos, que actualmente se ofertan para
grandes empresas o gobiernos de todo el mundo. En su caso, el énfasis se pone sobre las tecnologías de la voz.

Su propuesta de valor para CaixaBank, como explica su CEO, Carlos Puigjaner, "implica la mejora de la calidad del
servicio a los clientes mediante la implantación de soluciones de voz que desarrollamos". Concretamente, el piloto que
está en marcha en colaboración con CaixaBank pretende poner en marcha "una solución de automatización de la
atención al cliente en el call center de Caixabank Payments & Consumer".

La idea es que, cada vez que llame una persona, este sistema "sea capaz de identificar el motivo, obtener toda la
información relevante y poder resolver el motivo de la llamada con el cliente". Es un flujo con el que, según Puigjaner,
"evitamos pasar la llamada a varios departamentos, pedir datos innecesarios e incluso ofrecer la posibilidad de ampliar el
horario de atención al cliente para que, al final, se convierta en 24x7".

Aprovechar todo el potencial innovador

La confianza de CaixaBank en estas iniciativas es, para EIC, una prueba de que "estamos en el camino correcto para
aprovechar todo el potencial de innovación en Europa", explica Jean David Malo, director del EIC y de SMEs Executive
Agency (EISMEA). "Y no nos detendremos aquí. Realmente creemos que este es solo un primer paso en una
colaboración duradera beneficiosa para todos y especialmente para las start-ups y scale-ups financiadas por el EIC, que
trabajarán con uno de los bancos más importantes de Europa. Este es el objetivo del nuevo Consejo Europeo de
Innovación: respaldar a emprendedores visionarios".

La identificación de este talento y sus posibles aplicaciones a las necesidades diarias de un banco como CaixaBank es
una constante para mantenerse al día y ofrecer los mejores servicios a sus clientes. Por eso, esta filosofía de superación
constante también mueve otro tipo de iniciativas de co-creación con start-ups y fintechs que la entidad desarrolla para
favorecer la innovación compartida, como Zone2boost y Start4big. Además, también aporta su colaboración al
ecosistema emprendedor a través de la iniciativa DayOne Open Innovation Program, en el marco de los Premios
EmprendedorXXI.
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CaixaBank selecciona a 'start-ups' internacionales punteras en innovación
para mejorar los servicios a comercios

Martes, 18 de mayo de 2021
CaixaBank, a través de CaixaBank Payments
& Consumer (CPC), filial especializada en
financiación al consumo y medios de pago,
ha participado en el programa EIC Corporate
Partnership, impulsado por el Consejo
Europeo de Innovación (EIC) para buscar
empresas innovadoras que ayuden a
desarrollar nuevas soluciones que mejoren
los servicios que la entidad ofrece a sus
clientes comercios y respondan a los retos y

necesidades actuales del sector. A través de este programa, CaixaBank y el EIC, la principal organización de
la Comisión Europea de apoyo a la innovación, unen fuerzas para acelerar la innovación en el sector financiero.
Esta colaboración permite a CaixaBank mejorar agilidad y eficiencia en el acceso a la innovación, acelerar el
desarrollo de proyectos punteros y facilita la identificación de talento internacional. La entidad ha seleccionado
varias start-ups internacionales punteras en innovación para desarrollar conjuntamente proyectos de negocio
dirigidos a los comercios. En un primer momento, CaixaBank ha escogido a la irlandesa Sedicii, la italiana
You are my guide y la catalana Verbio para desarrollar un piloto con la entidad. Para una segunda fase, se
han seleccionado a las star-ups Beabloo (Cataluña) y Billion (Polonia), que también trabajarán con equipos
de CaixaBank Payments & Consumer para desarrollar soluciones que den respuesta a los retos y necesidades
actuales del sector. Los proyectos seleccionados para empezar a desarrollar soluciones conjuntas en una
primera fase son: Sedicii está desarrollando una red de verificación de identidad global que permite la
verificación de la identidad de personas y empresas en tiempo real, lo que garantiza que las empresas puedan
reaccionar rápidamente a las nuevas demandas regulatorias y de la industria. La empresa desarrolla un
software para la identificación y autenticación de personas, empresas, productos y otros bienes y servicios
físicos y virtuales. Además, tiene un motor de riesgo que ayuda a prevenir el fraude. La plataforma modular
de Sedicii ayudará a agilitar el proceso de alta digital que realizan los comercios que quieren ser clientes de
CaixaBank. You are my guide es una empresa que utiliza la Inteligencia Artificial para ayudar a las compañías
a aumentar su ROI de marketing conociendo mejor a sus clientes, entendiendo qué contenidos funcionan
mejor y ayudando en la producción de contenido. You are my guide enriquece la información de los clientes
a las empresas, a través del análisis de fuentes de información externas (como las redes sociales), para poder
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hacer campañas más personalizadas y adaptadas a las necesidades de cada cliente. Verbio es un proveedor
global de Inteligencia Artificial conversacional que ayuda a automatizar la atención a clientes de los call centers.
Verbio, a través del reconocimiento de voz gracias a esta tecnología, puede identificar cuál es el motivo por
el que el cliente está llamando, poder obtener información adicional para conectarse a los sistemas de la
empresa y resolver el motivo de la llamada desde el primer contacto con el cliente. De esta manera, se evita
transferir la llamada del cliente a varios departamentos, pedir datos adicionales y alargar la llamada. Acceso
a la innovación a nivel europeo Estas start-ups han sido escogidas entre más de 5.000 del portfolio de empresas
subvencionadas o invertidas del EIC. Del total, se escogieron 24 en una primera fase y finalmente 11 han sido
evaluadas por directivos de CaixaBank. Durante los últimos meses, las empresas han presentado sus
productos y servicios, la tecnología con la que trabajan y han definido el piloto que desarrollarán durante los
próximos meses. En total, se han realizado más de 80 sesiones de trabajo. Tal y como señala Juan Gandarias,
consejero delegado de CaixaBank Payments & Consumer, “la calidad de las start-ups que hemos visto en
esta colaboración con el EIC ha sido altísima. El procedimiento de selección del Consejo Europeo de Innovación
nos permite acceder a innovación de alto nivel de toda Europa y seleccionar según nuestros propios criterios,
capacidad y necesidades algunos proyectos, con los que esperamos trabajar de la mano para mejorar la
eficiencia de nuestros servicios”. Según Jean David Malo, director del EIC y de SMEs Executive Agency
(EISMEA), “esta exitosa colaboración con CaixaBank demuestra que estamos en el camino correcto para
aprovechar todo el potencial de innovación en Europa. Y no nos detendremos aquí. Realmente creemos que
este es solo un primer paso en una colaboración duradera beneficiosa para todos y especialmente para las
start-ups y scale-ups financiadas por el EIC, que trabajarán con uno de los bancos más importantes de Europa.
Este es el objetivo del nuevo Consejo Europeo de Innovación: respaldar a emprendedores visionarios”.
Escenario de colaboración en el desarrollo de innovación Con esta iniciativa, se pretende acercar el ecosistema
emprendedor a la entidad y desarrollar conjuntamente proyectos innovadores que den respuesta a las nuevas
necesidades de la sociedad y a los retos actuales. La iniciativa se enmarca en la apuesta de CaixaBank por
un escenario de colaboración con start-ups y fintech en el desarrollo de innovación. Esta colaboración permite
mejorar agilidad y eficiencia en innovación, acelerar el tiempo desde que surge una idea hasta que se
comercializa el nuevo producto o servicio y permite identificar talento. A su vez, para las start-ups, colaborar
con empresas como CaixaBank les permite escalar rápidamente. Esta colaboración les da la oportunidad de
disponer de multitud de recursos muy valiosos, como acercarse a una importante cartera de clientes, disponer
de un gran canal de distribución, mejorar su posicionamiento de marca y ganar en visibilidad. CaixaBank
impulsa iniciativas de co-creación con start-ups y fintechs para favorecer la innovación compartida, ejemplos
de ello son Zone2boost y Start4big. La entidad también apoya al ecosistema emprendedor a través de la
iniciativa DayOne Open Innovation Program, en el marco de los Premios EmprendedorXXI. Sobre CaixaBank
Payments & Consumer CaixaBank Payments & Consumer, filial 100% de CaixaBank, es la entidad líder en
financiación al consumo y medios de pago en España fruto de la unión de CaixaBank Payments, CaixaBank
Consumer Finance, PromoCaixa y 20 filiales más. La compañía, presidida por Juan Antonio Alcaraz, director
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general de CaixaBank, y cuyo consejero delegado es Juan Gandarias, gestiona un crédito vivo de cerca de
8.300 millones de euros y es la entidad líder en pago con tarjeta, con un parque de 20,4 millones de unidades
comercializadas y una cuota por facturación del 23,3% en compras y del 24,1% a través de los TPV en los
comercios. La misión de la compañía se centra en desarrollar soluciones para ofrecer la mejor experiencia
de pago y facilitar la financiación de las ilusiones y proyectos de los clientes, de forma sencilla, ágil y
responsable, a través de canales propios y acuerdos con grandes distribuidores comerciales. CaixaBank
Payments & Consumer, con vocación internacional que cuenta con más de 15 millones de clientes entre
España y Portugal, también trabaja para acelerar la transformación digital y las capacidades tecnológicas de
la compañía. Sobre el Consejo Europeo de Innovación El Consejo Europeo de Innovación (EIC) apoya la
innovación, a los emprendedores, pequeñas empresas y científicos de primer nivel con ideas brillantes con
ambición de escalar internacionalmente. El Consejo Europeo de Innovación es la principal novedad de
Horizonte Europa y representa la iniciativa de innovación más ambiciosa llevada a cabo por Europa, con un
presupuesto de 10.000 millones de euros para el período 2021-2027. El apoyo a innovadores, emprendedores,
pequeñas empresas y científicos en el marco del Consejo Europeo de Innovación va mucho más allá de la
aprobación de becas y subvenciones. El EIC ofrece servicios de aceleración empresarial que ayudan a acelerar
el ritmo de la innovación, incluyendo el asesoramiento empresarial y servicios emblemáticos como los EIC
Corporate Days y EIC Investor Days, donde las pymes innovadoras pueden aprovechar las oportunidades de
promoción y asociación con inversores y empresas. Además, la EIC ha lanzado recientemente el programa
EIC Greenhouse Gas (EIC GHG), en el que las pymes reciben apoyo y orientación de expertos para reducir
sus emisiones de gases de efecto invernadero y co-crear innovaciones ecológicas.
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Así son las startups que ha seleccionado CaixaBank para trabajar en
soluciones que mejoran el pago en comerciosAutónomos y Emprendedores

Martes, 18 de mayo de 2021

OcioPROGRAMA DEL CONSEJO EUROPEO DE INNOVACIÓNAsí son las startups que ha seleccionado
CaixaBank para trabajar en soluciones que mejoran el pago en comerciosCaixaBank ha participado en el
programa EIC Corporate Partnership del Consejo Europeo de Innovación para seleccionar startups que
colaboren con la entidad financiera en el desarrollo de soluciones innovadoras para el comercio. Así son
algunos de estos proyectos.Redacción AyE00:05 18/05/21Así son las startups que ha seleccionado CaixaBank
para trabajar en soluciones que mejoran el pago en comercios×Enviar a un amigoCaixaBank, a través de
CaixaBank Payments & Consumer (CPC), filial especializada en financiación al consumo y medios de pago,
ha participado en el programa EIC Corporate Partnership, impulsado por el Consejo Europeo de Innovación
(EIC) para buscar negocios innovadores que ayuden a desarrollar nuevas soluciones que mejoren los servicios
que la entidad ofrece a sus clientes comercios y respondan a los retos y necesidades actuales del sector.A
través de este programa, CaixaBank y el EIC, la principal agencia de la Comisión Europea de apoyo a la
innovación, unen fuerzas para acelerar la innovación en el sector financiero. Con esta iniciativa, se pretende
acercar el ecosistema emprendedor a la entidad y desarrollar conjuntamente proyectos innovadores que den
respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad y a los retos actuales , explican desde la entidad financiera,.
Para ello, se han seleccionado varias startups internacionales punteras en innovación para desarrollar
conjuntamente proyectos de negocio dirigidos a los comercios. En un primer momento, CaixaBank escogió a
la irlandesa Sedicii, la italiana You are my guide y la catalana Verbio para desarrollar un piloto con la entidad.
Para una segunda fase, se seleccionaron a las star-ups Beabloo (Cataluña) y Billion (Polonia), que también
trabajarán con equipos de CaixaBank Payments & Consumer para desarrollar soluciones que den respuesta
a los retos y necesidades actuales del sector. Proyectos seleccionados entre 5.000 para la primera fase Estas
start-ups han sido escogidas entre más de 5.000 empresas subvencionadas o invertidas por el EIC. Del total,
se escogieron 24 en una primera fase y finalmente 11 han sido evaluadas por directivos de CaixaBank. Durante
los últimos meses, los negocios han presentado sus productos y servicios, la tecnología con la que trabajan
y han definido el piloto que desarrollarán durante los próximos meses. Éstos son algunos de los proyectos
que fueron seleccionados en la primera fase:-Sedicii: Es una startup que está desarrollando una red de
verificación de identidad global que permite verificar la identidad de personas y empresas en tiempo real, lo
que garantiza que los negocios puedan reaccionar rápidamente a las nuevas demandas regulatorias y de la
industria. La empresa desarrolla un software para la identificación y autenticación de personas, empresas,
productos y otros bienes y servicios físicos y virtuales. Además, tiene un motor de riesgo que ayuda a prevenir
el fraude. La plataforma modular de Sedicii ayudará a agilizar el proceso de alta digital que realizan los
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comercios que quieren ser clientes de CaixaBank.-You are my guide: Es una empresa que utiliza la Inteligencia
Artificial para ayudar a las compañías a aumentar su ROI (Retorno sobre la inversión) de marketing conociendo
mejor a sus clientes, entendiendo qué contenidos funcionan mejor y ayudando en la producción de contenido.
You are my guide enriquece la información de los clientes a las empresas, a través del análisis de fuentes de
información externas (como las redes sociales),  para poder hacer campañas más personalizadas y adaptadas
a las necesidades de cada cliente.-Verbio:  Es un proveedor global de Inteligencia Artificial conversacional
que ayuda a automatizar la atención a clientes de los call centers. Verbio, a través del reconocimiento de voz
gracias a esta tecnología, puede identificar cuál es el motivo por el que el cliente está llamando, poder obtener
información adicional para conectarse a los sistemas de la empresa y resolver el motivo de la llamada desde
el primer contacto con el cliente. De esta manera, se evita transferir la llamada del cliente a varios
departamentos, pedir datos adicionales y alargar la llamada.Hagas lo que hagas, que sea útil al
clientePrecisamente Verbio es una de las startups veteranas en este tipo de programas de innovación. La
empresa catalana participó anteriormente en un proyecto del Consejo Europeo de Innovación y ahora colabora
con CaixaBank para mejorar el servicio al cliente en la entidad. Como ya habíamos tenido buenas experiencias
en programas de estas características, cuando nos llegó la oportunidad de participar una vez más, no lo
dudamos , aseguró Carlos Puigjaner, CEO de Verbio.En la primera fase del programa se apuntaron un centenar
de negocios, de los que sólo quedaron 20. Después, en una de las últimas sesiones tuvimos que plantear
cuál era nuestra propuesta de valor para participar con CaixaBank y fuimos seleccionados. Durante los últimos
meses hemos trabajado con un equipo de la entidad para decidir el alcance y propuesta de valor de lo que
podría hacer nuestra empresa con ellos , apuntó Puigjaner. Esta empresa catalana trabaja en diferentes
países y desarrolla soluciones innovadoras de atención al cliente pero  trabajar con una entidad financiera
tan grande nos ayuda a dar más solidez a nuestra proyecto. En lo que estamos trabajando es en mejorar el
servicio al cliente de la entidad, mediante la automatización del contacto con sus clientes, para que sean
capaces de entender las necesidades del usuario cuando llama por teléfono y reduciendo al mínimo los
tiempos de espera , dijo el CEO de Verbio. Para el CEO de esta empresa catalana, la clave para poner en
marcha un negocio no es sólo innovar, sino que lo que hagas, sea lo que sea, tenga sentido y sea útil para
los clientes En este caso, al trabajar con la entidad, les ayudamos a minimizar los tiempos de espera y mejor
la calidad de su atención al cliente. Y ellos nos están ayudando a dar solidez a nuestra propuesta de valor,
ya que es un cliente internacional de referencia .Acelerar el tiempo entre la idea y su comercializaciónPor su
parte, para la entidad financiera, la clave de esta iniciativa es que permite mejorar la agilidad y eficiencia en
innovación, acelerar el tiempo desde que surge una idea hasta que se comercializa el nuevo producto o
servicio y permite identificar talento . A su vez, para las start-ups, colaborar con empresas como CaixaBank
les permite escalar rápidamente. Esta colaboración les da la oportunidad de disponer de multitud de recursos
muy valiosos, como acercarse a una importante cartera de clientes, disponer de un gran canal de distribución,
mejorar su posicionamiento de marca y ganar en visibilidad , apuntan desde la entidad. Tal y como señala
Juan Gandarias, consejero delegado de CaixaBank Payments & Consumer, “la calidad de las start-ups que
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hemos visto en esta colaboración con el EIC ha sido altísima. El procedimiento de selección del Consejo
Europeo de Innovación nos permite acceder a innovación de alto nivel de toda Europa y seleccionar según
nuestros propios criterios, capacidad y necesidades algunos proyectos, con los que esperamos trabajar de
la mano para mejorar la eficiencia de nuestros servicios”.Según Jean David Malo, director del EIC y de SMEs
Executive Agency (EISMEA), “esta exitosa colaboración con CaixaBank demuestra que estamos en el camino
correcto para aprovechar todo el potencial de innovación en Europa. Y no nos detendremos aquí. Realmente
creemos que éste es sólo un primer paso en una colaboración duradera beneficiosa para todos y especialmente
para las start-ups y scale-ups financiadas por el EIC, que trabajarán con uno de los bancos más importantes
de Europa. Este es el objetivo del nuevo Consejo Europeo de Innovación: respaldar a emprendedores
visionarios”.
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CaixaBank confía en la innovación para ayudar a sus clientes comercios

Martes, 18 de mayo de 2021
El comercio se enfrenta continuamente a
nuevos retos y necesidades . Un escenario
que no es ajeno a CaixaBank, que trabaja
para ofrecer soluciones a sus clientes
comercios que se ajusten al panorama
actual. Una de sus últimas acciones ha sido
buscar empresas innovadoras que desarrollen
soluciones y servicios óptimos para el sector.
Lo ha hecho a través de  CaixaBank
Payments & Consumer (CPC), filial

especializada en financiación al consumo y medios de pago, participando en el programa EIC Corporate
Partnership. Se trata de una iniciativa impulsada por el Consejo Europeo de Innovación (EIC), la principal
organización de la Comisión Europea de apoyo a la innovación. El objetivo de ambos es unir fuerzas para
acelerar la innovación, desarrollar proyectos punteros e identificar mejor el talento internacional en este área.
Así, CaixaBank ha elegido varias start-ups internacionales punteras en innovación para desarrollar junto a
ellas proyectos de negocio dirigidos a los comercios. La tecnología y la innovación, claves del desarrollo de
CaixaBank Cinco start ups para ayudar a los clientes comercios de CaixaBank Se trata de la irlandesa Sedicii
, la italiana You are my guide y la catalana Verbio con las que desarrollará un proyecto piloto. En una segunda
fase se incluirá el trabajo de la catalana Beabloo y la polaca Billion . Por proyectos, Sedicii está desarrollando
un software que ayudará a que el proceso de alta digital que realizan los comercios que quieren ser clientes
de CaixaBank sea más ágil. Por su parte You Are my guide permitirá que la entidad financiera haga campañas
más personalizadas y adaptadas a las necesidades de cada cliente gracias a su trabajo con la Inteligencia
Artificial. Y por último, Verbio , gracias a la Inteligencia Artificial conversacional, ayudará a que las llamadas
de los clientes a los call centers sean más certeras y más rápidas. Mauro Benicci y Ester Liquori dirigen la
start-up italiana You Are My Guide El talento europeo al servicio del comercio Estas start-ups han sido escogidas
entre más de 5.000 del portfolio de empresas subvencionadas o invertidas del EIC . Del total, se escogieron
24 en una primera fase y finalmente 11 han sido evaluadas por directivos de CaixaBank. Durante los últimos
meses, las empresas han presentado sus productos y servicios, la tecnología con la que trabajan y han
definido el piloto que desarrollarán durante los próximos meses. En total, se han realizado más de 80 sesiones
de trabajo. CaixaBank impulsa iniciativas de co-creación con start-ups y fintechs para favorecer la innovación
compartida. Ejemplos de ello son Zone2boost y Start4big. La entidad también apoya al ecosistema
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emprendedor a través de la iniciativa DayOne Open Innovation Program, en el marco de los Premios
EmprendedorXXI. Rob Leslie y Carlos Puigjaner son los CEO de Sedicii y Verbio respectivamente. Un proceso
de selección satisfactorio “La calidad de las start-ups que hemos visto en esta colaboración con el EIC ha
sido altísima» , comenta Juan Gandarias, consejero delegado de CaixaBank Payments & Consumer . «El
procedimiento de selección del Consejo Europeo de Innovación nos permite acceder a innovación de alto
nivel de toda Europa. Seleccionar según nuestros criterios, capacidad y necesidades algunos proyectos,
mejorará la eficiencia de nuestros servicios” . También Jean David Malo, director del EIC y de SMEs Executive
Agency (EISMEA) dice que esta colaboración demuestra que hay voluntad para aprovechar el potencial de
innovación que hay en Europa. “ Este es solo un primer paso en una colaboración duradera beneficiosa para
todos y especialmente para las start-ups y scale-ups financiadas por el EIC. Su objetivo es ese: respaldar a
emprendedores visionarios”.
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La alianza de CaixaBank y EIC por el ecosistema innovador

Martes, 18 de mayo de 2021

 CaixaBank, a través de CaixaBank Payments & Consumer (CPC), su filial especializada en financiación en
el consumo y medios de pago, participa en el programa EIC Corporate Partnership, impulsado por el Consejo
Europeo de Innovación (EIC) para buscar empresas innovadoras que ayuden a desarrollar nuevas soluciones
que mejoren los servicios que la entidad ofrece a sus clientes comercios y respondan a los retos y necesidades
actuales del sector. Suscribirme Accepto la política de privacitat A través de este programa, CaixaBank y el
EIC quieren acelerar la innovación en el sector financiero. Según un comunicado de la entidad bancaria, esta
colaboración permite a CaixaBank mejorar agilidad y eficiencia en el acceso a la innovación, acelerar el
desarrollo de proyectos líderes y facilitar la identificación de talento internacional. La entidad ha seleccionado
varias startups para desarrollar conjuntamente proyectos de negocio dirigidos a los comercios. La irlandesa
Sedicii que está desarrollando una red de verificación de identidad global que permite la verificación de la
identidad de personas y empresas en tiempo real; la italiana You are my guide, una empresa que utiliza la
Inteligencia Artificial para ayudar las compañías a aumentar su ROI de marketing conociendo mejor a sus
clientes, entendiendo qué contenidos funcionan mejor y ayudante en la producción de contenido; y la catalana
Verbio, un proveedor global de Inteligencia Artificial conversacional que ayuda a automatizar la atención a
clientes de los call centers. Més info: Caixabank se suma a las cero emisiones netas en 2050 Para una
segunda fase, se han seleccionado a las startups Beabloo (Catalunya) y Billion (Polonia), que también
trabajarán con equipos de CaixaBank Payments & Consumer para desarrollar soluciones que den respuesta
a los retos y necesidades actuales del sector. Las startups escogidas salen de entre más de 5.000 propuestas
de empresas subvnecionades de la EIC. De este modo pues, CaixaBank eligió un total de 24 empresas de
las que se redujo la lista a 11 escogidas por los directivos: El procedimiento de selección del Consejo Europeo
de Innovación nos permite acceder a innovación de alto nivel de toda Europa y seleccionar según nuestros
propios criterios, capacidad y necesitados algunos proyectos, con los cuales esperamos trabajar de la mano
para mejorar la eficiencia de nuestros servicios , explica Juan Gandarias, consejero delegado de CaixaBank
Payments & Consumer. La elección se hizo mediante las propuestas de valor de cada una de las startups,
pero también teniendo en cuenta la tecnología con la cual trabajan y la definición del piloto que desarrollarán
durante los próximos meses. En total, se han realizado más de 80 sesiones de trabajo. Malo: Esta exitosa
colaboración con CaixaBank demuestra que estamos en el camino correcto para aprovechar todo el potencial
de innovación a Europa Tal como indica Gandarias, la calidad de las startups que hemos visto en esta
colaboración con la EIC ha sido muy elevada . Un argumento que también comparte Jean David Malo, director
del EIC y de SMEs Executive Agency (EISMEA), quien explica que esta exitosa colaboración con CaixaBank
demuestra que estamos en el camino correcto para aprovechar todo el potencial de innovación a Europa . La
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iniciativa se enmarca en la apuesta de CaixaBank por un escenario de colaboración con startups y fintech en
el desarrollo de innovación: Esta colaboración permite mejorar agilidad y eficiencia en innovación, acelerar
el tiempo desde que surge una idea hasta que se comercializa el nuevo producto o servicio y permite identificar
talento , describe la entidad bancaria. Aún así esta no es la única inicitaiva en la que invierte CaixaBank. La
entidad impulsa iniciativas de co-creación con startups y fintechs para favorecer la innovación compartida en
todo el país y el mundo. Algunos de los ejemplos de esto son Zone2boost y Start4big, dos propuestas para
cazar talento innovador. Además, la entidad también apoya al ecosistema emprendedor a través de la iniciativa
DayOne Open Innovation Program, en el marco de los Premios EmprenedorXXI.
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CaixaBank selecciona a “start-ups” internacionales punteras en innovación
para desarrollar soluciones que mejoren los servicios a comercios

Martes, 18 de mayo de 2021
CaixaBank, a través de CaixaBank Payments
& Consumer (CPC), filial especializada en
financiación al consumo y medios de pago,
ha participado en el programa EIC Corporate
Partnership , impulsado por el Consejo
Europeo de Innovación (EIC) para buscar
empresas innovadoras que ayuden a
desarrollar nuevas soluciones que mejoren
los servicios que la entidad ofrece a sus
clientes comercios y respondan a los retos y
necesidades actuales del sector. A través de
este programa, CaixaBank y el EIC, la

principal organización de la Comisión Europea de apoyo a la innovación,unen fuerzas para acelerar la
innovación en el sector financiero. Esta colaboración permite a CaixaBank mejorar agilidad y eficiencia en el
acceso a la innovación, acelerar el desarrollo de proyectos punteros y facilita la identificación de talento
internacional. La entidad ha seleccionado varias start-ups internacionales punteras en innovación para
desarrollar conjuntamente proyectos de negocio dirigidos a los comercios. En un primer momento, CaixaBank
ha escogido a la irlandesa Sedicii , la italiana You are my guide y la catalana Verbio para desarrollar un piloto
con la entidad. Para una segunda fase, se han seleccionado a las star-ups Beabloo (Cataluña) y Billion
(Polonia), que también trabajarán con equipos de CaixaBank Payments & Consumer para desarrollar
soluciones que den respuesta a los retos y necesidades actuales del sector. Start-ups seleccionadas Los
proyectos seleccionados para empezar a desarrollar soluciones conjuntas en una primera fase son: Sedicii
está desarrollando una red de verificación de identidad global que permite la verificación de la identidad de
personas y empresas en tiempo real, lo que garantiza que las empresas puedan reaccionar rápidamente a
las nuevas demandas regulatorias y de la industria. La empresa desarrolla un software para la identificación
y autenticación de personas, empresas, productos y otros bienes y servicios físicos y virtuales. Además, tiene
un motor de riesgo que ayuda a prevenir el fraude. La plataforma modular de Sedicii ayudará a agilitar el
proceso de alta digital que realizan los comercios que quieren ser clientes de CaixaBank. Rob Leslie CEO
Sedicii You are my guide es una empresa que utiliza la Inteligencia Artificial para ayudar a las compañías a
aumentar su ROI de marketing conociendo mejor a sus clientes, entendiendo qué contenidos funcionan mejor
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y ayudando en la producción de contenido. You are my guide enriquece la información de los clientes a las
empresas, a través del análisis de fuentes de información externas (como las redes sociales),  para poder
hacer campañas más personalizadas y adaptadas a las necesidades de cada cliente. Mauro Benicci y Ester
Liquori You Are My Guide Verbio es un proveedor global de Inteligencia Artificial conversacional que ayuda a
automatizar la atención a clientes de los call centers. Verbio, a través del reconocimiento de voz gracias a
esta tecnología, puede identificar cuál es el motivo por el que el cliente está llamando, poder obtener información
adicional para conectarse a los sistemas de la empresa y resolver el motivo de la llamada desde el primer
contacto con el cliente. De esta manera, se evita transferir la llamada del cliente a varios departamentos, pedir
datos adicionales y alargar la llamada. Carlos Puigmer CEO Verbio Acceso a la innovación a nivel europeo
Estas start-ups han sido escogidas entre más de 5.000 del portfolio de empresas subvencionadas o invertidas
del EIC. Del total, se escogieron 24 en una primera fase y finalmente 11 han sido evaluadas por directivos de
CaixaBank. Durante los últimos meses, las empresas han presentado sus productos y servicios, la tecnología
con la que trabajan y han definido el piloto que desarrollarán durante los próximos meses. En total, se han
realizado más de 80 sesiones de trabajo. Tal y como señala Juan Gandarias, consejero delegado de CaixaBank
Payments & Consumer, “la calidad de las start-ups que hemos visto en esta colaboración con el EIC ha sido
altísima. El procedimiento de selección del Consejo Europeo de Innovación nos permite acceder a innovación
de alto nivel de toda Europa y seleccionar según nuestros propios criterios, capacidad y necesidades algunos
proyectos, con los que esperamos trabajar de la mano para mejorar la eficiencia de nuestros servicios”. Según
Jean David Malo, director del EIC y de SMEs Executive Agency (EISMEA), “esta exitosa colaboración con
CaixaBank demuestra que estamos en el camino correcto para aprovechar todo el potencial de innovación
en Europa. Y no nos detendremos aquí. Realmente creemos que este es solo un primer paso en una
colaboración duradera beneficiosa para todos y especialmente para las start-ups y scale-ups financiadas por
el EIC, que trabajarán con uno de los bancos más importantes de Europa. Este es el objetivo del nuevo
Consejo Europeo de Innovación: respaldar a emprendedores visionarios”. Escenario de colaboración en el
desarrollo de innovación Con esta iniciativa, se pretende acercar el ecosistema emprendedor a la entidad y
desarrollar conjuntamente proyectos innovadores que den respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad
y a los retos actuales. La iniciativa se enmarca en la apuesta de CaixaBank por un escenario de colaboración
con start-ups y fintech en el desarrollo de innovación. Esta colaboración permite mejorar agilidad y eficiencia
en innovación, acelerar el tiempo desde que surge una idea hasta que se comercializa el nuevo producto o
servicio y permite identificar talento. A su vez, para las start-ups , colaborar con empresas como CaixaBank
les permite escalar rápidamente. Esta colaboración les da la oportunidad de disponer de multitud de recursos
muy valiosos, como acercarse a una importante cartera de clientes, disponer de un gran canal de distribución,
mejorar su posicionamiento de marca y ganar en visibilidad. CaixaBank impulsa iniciativas de co-creación
con start-ups y fintechs para favorecer la innovación compartida, ejemplos de ello son Zone2boost y Start4big.
La entidad también apoya al ecosistema emprendedor a través de la iniciativa DayOne Open Innovation
Program, en el marco de los Premios Emprendedor XXI.
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18 de mayo de 2021 

CaixaBank taps into European Innovation Council 
network of startups 

 

Spain's CaixaBank has signed on to the European Innovation Council (EIC) 
Corporate Partnership programme, working with a handful of startups on joint 
projects. 

The European Commission's main agency for supporting innovation, the EIC 
funds or subsidises more than 5000 firms. CaixaBank's Payments & Consumer 
unit has handpicked several of these to work with on pilots for useful projects at 
the bank. 

Irish outfit Sedicii is developing a global identity verification network to speed up 
the registration process for businesses that want to become CaixaBank 
customers. 

Italian startup You are my guide is using AI to help companies improve their 
marketing return on investment by better understanding their customer. 

Finally, Catalonia-based Verbio uses AI to automate call centre customer 
services. The firm's technology can identify the reason why a customer is calling, 
obtain additional information to connect to the company's systems and resolve 
the reason for the call. 

Juan Gandarias, CEO, CaixaBank Payments & Consumer, says: "The European 
Innovation Council's selection procedure enables us to access high-level 
innovation throughout Europe and select some projects according to our own 
criteria, capacity and needs, with which we hope to work together to improve the 
efficiency of our services." 
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