NOTA DE PRENSA
Madrid, 5 de julio de 2010

LA CECA, SELECCIONADA COMO
CONSULTOR GLOBAL EN LA FUSIÓN
DE CAJA DUERO Y CAJA ESPAÑA
LA EXPERIENCIA Y LA METODOLOGÍA DE LA CECA EN PROCESOS
RECIENTES DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICO-OPERATIVA, COMO
LOS DE CAJASOL O UNNIM, LE HAN OTORGADO VENTAJAS SOBRE
LAS PRINCIPALES CONSULTORAS DEL PAÍS

La Unidad de Consultoría de la CECA se incorporará a la Oficina
de Integración de la Fusión para dar soporte a los más de 200
proyectos de integración que se generan en el proceso y aportará
metodología para la coordinación de dichos proyectos y para el
seguimiento y reporting de actividades a la Alta Dirección.
Simultáneamente, aportará su conocimiento sobre las mejores
prácticas del Sector y la información contenida en la mayor Base
de Datos sobre Cajas de Ahorros.
En la elaboración del Plan Director de la Fusión reportará, a través
de la Oficina de Integración, al Director General de la nueva Caja,
Lucas Hernández.
Durante el Proceso se identificarán y ejecutarán Quick Wins para
la detección inmediata de sinergias en el ahorro de costes y
mejora de la productividad, que tengan impacto directo en la
cuenta de resultados.
El trabajo que va a desarrollar la CECA está dividido en dos fases:
el diseño del modelo para la gestión de la integración y la
elaboración y puesta en marcha del Plan Director. Asimismo, se
ha propuesto una estructura para la toma de decisiones,
consistente en un Comité de Integración, que se encargará de las
decisiones estratégicas; la mencionada Oficina de Integración,
para las decisiones tácticas; y unas mesas de trabajo,
responsables de las decisiones operativas.
Unos 200 profesionales, entre personal de la nueva Caja y
consultores y técnicos de la CECA, participarán de manera directa
en la ejecución del proceso de integración.
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