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P E D RO SÁN CH E Z SO LOGA I STUA
DIRECTOR GENERAL DE BANCO SABADELLGUIPUZCOANO

‘‘Nuestra especialización en empresas
garantiza un servicio excelente

a todos los segmentos demercado”
Banco SabadellGuipuzcoano

se define como un banco de

clientes que quiere crecer

con ellos y hacia este reto

dirige sus estrategias

comerciales y financieras

B
ANCO SabadellGuipuzcoano

muestra su satisfacción por la res-

puesta obtenida con su campaña

comercial Juntos por Bilbao, que

viene acompañada de resultados

de negocio “muy positivos”. Así las

cosas, su director general, Pedro

Sánchez Sologaistua, apuesta por

fidelizar a sus clientes en una rela-

ción de beneficio para ambos.

Banco SabadellGuipuzcoano ha
emprendido la campaña Juntos por
Bilbao. ¿Con qué objetivo?
El objetivo de esta campaña es

acercar Sabadell Guipuzcoano a

Bilbao y a sus ciudadanos. Es cla-

ro que existen objetivos comercia-

les, pero más allá de estos, quere-

mos contar cómo somos, y lo esta-

mos haciendo.

Esta campaña prima valores como
la cercanía con el comercio, con los
profesionales, con las empresas,
con las familias… ¿Son estos valo-
res en alza para la entidad que
dirige?
La historia del banco se basa en

sus clientes. Estos siempre nos han

considerado un banco serio y pro-

fesional, y además muy accesible

y cercano a ellos y a sus necesida-

des. Queremos transmitir esto.

Una manera de ser muy cercana al

cliente.

¿Por qué esa aproximación de la
entidad financiera que dirige hacia
Bilbao en este momento concre-
to?
Una vez consolidado totalmente el

proceso de integración de Sabadell

y Guipuzcoano, con una presencia

en Bilbao de 18 oficinas, sentíamos

que era nuestro momento.

Entre los contenidos que difunde
esta campaña destacan el “orgu-
llo” de trabajar para Bilbao y su
futuro. ¿Qué puede comentarnos
al respecto?
Nada más cierto. Creemos que esta

campaña está enfocada a un senti-

miento de pertenencia a la ciudad

de Bilbao. Por eso, en la ecobolsa

que regalamos en las oficinas

hemos reflejado algunos símbolos

de Bilbao. Queremos participar de

su espléndido futuro y estar pre-

sentes en sus necesidades finan-

cieras.

donde estamos presentes, están

orientadas al aumento de nuestra

base de clientes y a la fidelización

de los mismos.Y la ampliación de

la red de oficinas estará acompa-

sada a esta realidad indiscutible de

crecimiento.

Banco SabadellGuipuzcoano sigue
un modelo de banca comercial diri-
gido especialmente a las empre-
sas, además de a particulares...
Sí, efectivamente. Nuestro lema: El

banco de las mejores empresas, y el

tuyo, pretende describir nuestra

vocación hacia ambos mercados.

Nuestra especialización en empre-

sas garantiza unos niveles de cali-

dad de servicio excelentes, y estas

capacidades nos permiten ser una

alternativa seria y competitiva en

el mercado de particulares.

¿Qué diferencia a su oferta comer-
cial para empresas frente a la de
otras entidades?
Cuando una empresa decide tra-

bajar con nosotros es muy posible

que lo haga porque alguno de nues-

tros clientes nos ha recomendado.

Quizá suene algo pretencioso, pero

es un orgullo sano que nos anima

a seguir creyendo en nuestra for-

ma de trabajar. Según el estudio

FRS Inmark, comportamiento

financiero de las pymes en España,

el 80% de nuestros clientes nos

recomienda. Quizá por eso, y por-

que nuestros gestores ofrecen ade-El director general de Banco SabadellGuipuzcoano afirma que las personas son la clave para esta entidad. FOTOS: BANCO SABADELLGUIPUZCOANO
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“Con la campaña
‘Juntos por Bilbao’
hemosquerido hacer un
guiño de convivencia y
compromiso entre
empleados y clientes”

“Todas nuestras
iniciativas están
orientadas al aumento
de la base de clientes
y a la fidelización
de losmismos”

ramente superado, además de

acompañado por resultados de

negocio muy positivos y concretos.

Podemos decir que Bilbao está res-

pondiendo a nuestra llamada.

Además, en paralelo a la actividad
financiera están llevando a cabo
iniciativas culturales como el copa-
trocinio del libro sobre la basílica
de Begoña titulado Begoña. His-
toria, arte y devoción. ¿Cómo valo-
ran esta iniciativa?
La integración en la ciudad tiene

muchas formas de expresarse. Des-

de la campaña comercial de la que

hemos hablado hasta esta iniciati-

va. En este caso con un significado

especial para mí como bilbaino, se

trata de nuestra patrona (La

Amatxu). Además de ser un pre-

cioso libro y único, acerca la

importante historia y el arte de la

basílica a todos los vizcainos.

Iniciativas de este tipo tienen gran
repercusión entre los vizcai-
nos/as… ¿Lo están percibiendo?
¿En qué medida?
El agradecimiento se nota en el día

a día, en la relación que nuestras

oficinas mantienen con nuestros

clientes. Y claro, el negocio tam-

bién acompaña, que refleja esta

excelente relación.

¿Banco SabadellGuipuzcoano con-
templa entre sus planes la expan-
sión en Bilbao, con nuevas aper-
turas, ampliación de la cartera de
clientes…?
Todas las iniciativas que el Banco

lleva a cabo ahora mismo, no solo

en Bilbao, en todos los territorios

Y recurren a rostros conocidos de
la capital vizcaina en diversos
ámbitos de la ciudad…
Hemos querido hacer un guiño de

convivencia y compromiso entre

empleados y clientes. Hemos deco-

rado el mobiliario urbano (tran-

vías, marquesinas, … ) con esos

rostros conocidos y con los de algu-

nos empleados de oficinas de Bil-

bao.

¿Se están cumpliendo sus previ-
siones con esta campaña?
Sin ninguna duda, el objetivo prin-

cipal, demostrar nuestra presen-

cia, decir: “aquí estamos”, está cla-
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“Damos prioridad
a valores como la
profesionalidad y
seriedad en una
relación fluida y
cercana con el cliente”

“Queremos ser el
primer banco de
nuestros clientes y
apostamos por la
calidad como base
diferenciadora”

más soluciones específicas para

cada uno de ellos, según este mis-

mo estudio, nuestros gestores lide-

ran el ranking de satisfacción.

¿Qué producto de los dirigidos a
las empresas destacaría por su
especial interés en la coyuntura
actual?
Estamos realizando labor de divul-

gación y asesoramiento a nuestros

clientes de los últimos cambios

normativos que entrarán en vigor

el próximo año como el Servicio

Europeo de Pagos Sepa, cambios

en Incoterms y otros servicios de

Internacional. Acabamos de pre-

sentar un programa para empren-

dedores llamado BStartup que pre-

tende acompañar a los emprende-

dores para que su proyectos pueda

desarrollarse con éxito. Mantene-

mos un gran dinamismo en las

líneas de financiación; en Ico

somos la primera entidad en el

País Vasco con una cuota del 45%.

En lo que llevamos de año, el cre-

cimiento en el negocio de impor-

tación/exportación es superior al

50%. Firmamos convenios con aso-

ciaciones empresariales o secto-

riales, para apoyar con jornadas

formativas, así como instrumentos

que facilitan la financiación. En

definitiva, estamos convencidos de

que tenemos un importante papel

que desempeñar aquí, siendo reco-

nocidos y valorados por la calidad

en el trato.

¿Cómo resumiría la filosofía del
banco?
Un banco de clientes, que quiere

crecer con ellos. Nuestro objetivo

es que nuestros clientes lo sean el

máximo de tiempo posible, en una

relación de beneficio para ambos.

¿A qué valores dan prioridad en
su relación con el cliente?
Profesionalidad y seriedad en la

relación. Es lo que el cliente espe-

ra de cualquiera de sus proveedo-

res de servicios. Y que esta rela-

ción sea fluida y cercana, no fría y

distante de sus problemas. Las per-

sonas son la clave.

¿A qué perfil de cliente particular
enfocan sus productos comercia-
les?
Como he dicho antes, nuestra espe-

cialización en empresas garantiza

un servicio excelente a todos los

segmentos de mercado. Por lo tan-

to, por decirlo así, cualquier clien-

te particular puede estar perfecta-

mente cómodo como cliente. Cual-

quier persona que requiera un

buen y económicamente muy com-

petitivo servicio para su economía

doméstica estará perfectamente

cómodo con nosotros. Diría que

disponemos del producto de base

más competitivo del mercado para

cualquier cliente particular (nues-

tra Cuenta Expansión).

¿Cuál es su cliente mayoritario?

entrevista

Pedro Sánchez Sologaistua apuesta por seguir ganando cuota de mercado, respondiendo al reto de la integración, con crecimiento y productividad. FOTOS: BANCO SABADELLGUIPUZCOANO

De todo tipo, esta es la verdad.

Empresas, autónomos, comercian-

tes, particulares. El abanico es

amplio y cubre todo el mercado.

¿Qué objetivos se marcan a corto
plazo?
Cerrar con exito un año complica-

do y empezar a preparar el 2014. En

el mes de diciembre se presentará

el nuevo plan estratégico 2014-2016.

El banco ya ha hecho historia con

todos los procesos de integración

(Guipuzcoano, CAM, Penedes...) y

tiene claro que el futuro es volver

a la eficiencia y rentabilidad de

antes de la crisis. El reto es alcan-

zar unos beneficios después de

impuestos de 1000 millones. Seguir

creciendo incrementando la cuota,

hoy del 7% para llegar al 10%. Que-

remos ser el primer banco de nues-

tros clientes. Apostamos por la

calidad como base diferenciadora.

Y finalmente, sentar las bases para

la futura internacionalización del

banco.

Tres años después de la adquisi-
ción de Banco Guipuzcoano por el
Banco Sabadell ¿Cuál es el balan-
ce de esa operación?
La adquisición de Banco Guipuz-

coano ha sido muy bien recibida

por los clientes y ha generado ilu-

sión tanto en empleados como en

la sociedad. Estamos consiguien-

do que se nos vea más grandes y

sólidos, con capacidad de entrar

más en el territorio, de crecer por

encima del sector y seguir ganan-

do cuota de mercado, respondien-

do al reto de la integración, con

crecimiento y productividad. Ban-

co Sabadell es la entidad que

mayor nivel de satisfacción gene-

ra entre el segmento de particula-

res. Históricamente ya venía ocu-

pando una posición de liderazgo

entre el segmento de empresas y

ha desarrollado una intensa acti-

vidad, para convertirse también en

uno de los bancos de referencia en

el sector de particulares.

¿Sigue la territorial Norte del Ban-
co Sabadell, en la que se engloba
SabadellGuipuzcoano, la línea de
crecimiento experimentada en el
primer semestre del año?
Sí, seguimos con la misma tónica

de crecimiento, tanto en captación

de clientes como en volumen de

negocio. Este año hemos captado

25.000 clientes particulares y 6.350

empresas. Seguimos manteniendo

nuestros niveles de negocio, tanto

en recursos como en inversión,

siendo esta última la línea de nego-

cio que queremos desarrollar, para

lo cual estamos siendo muy activos

en firmas de convenios y acuerdos

con instituciones y empresas. En

Líneas ICO, seguimos siendo

número 1, la Entidad con mayor

cuota.

ITZIAR ACEREDA
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