
l segmento empresas 
es, desde hace tiempo, uno de los 
objetivos más importantes para Ban-
co Sabadell. Hasta el momento su 
incidencia en este colectivo ha sido 
destacada, si bien su proyecto de 
Compromiso Empresas busca liderar 
esta cuota de mercado tan vital para 
cualquier entidad financiera. Para 
ello, se busca captar a las Pymes a 

través de un solo acuerdo en el que 
prima la agilidad y la repuesta rápida 
ante cualquier solución que deman-
da en estos momentos el tejido em-
presarial español. La propuesta, con 
un contrato único, consta de seis 
puntos fundamentales que se han 
estudiado a fondo desde la consulto-
ra Time Consultants. Las seis varia-
bles que maneja esta vinculación son 
las siguientes:
•	 Agilidad. Responder cualquier so-

licitud de crédito en un máximo de 
siete días laborables. Se sabe que 
el 92,4% de las empresas desean 

recibir respuestas en un plazo de-
terminado a las peticiones de cré-
dito realizadas.

•	 Seguridad. Mantener las condicio-
nes económicas o los productos de 
financiación durante todo el año. El 
86,8% de las empresas valoran posi-
tivamente el mantenimiento de las 
condiciones pactadas a largo plazo.

•	 Estabilidad. Mantener al gestor 
de empresa durante un periodo 
pactado. Una decisión que nace a 
sabiendas de que el 89,3% de las 
empresas consideran necesario re-
lacionarse siempre a través de un 
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En un ejercicio de empatía, la entidad financiera conoce perfectamente cuáles son las 

necesidades de las empresas españolas y según esta hoja de ruta, el Compromiso Empresas, a 
través de un contrato único con los clientes, permitirá que Banco Sabdell sea la primera opción 
para Pymes y grandes empresas. “Estamos convencidos de que adquiriendo compromisos es la 

única manera de establecer una relación que funcione a largo plazo”, señala el director de 
Banca Empresas del grupo, Eduardo Currás.



mismo gestor con autonomía de 
decisión. Será decisión del cliente 
el poder cambiar este gestor.

•	 Planificación. Realizar una pla-
nificación anual con visita in-
cluida para visualizar el ejerci-
cio. Con ella, se definirán las 
necesidades presentes y futuras 
de cada cliente.

•	 Comodidad. Aumentar la operati-
va a cualquiera de las oficinas de 
la entidad en todo el país, en base 
a que el 81,9% de las compañías 
prefiere operar en cualquier sucur-
sal del banco, independientemente 
de donde tengan la cuenta.

•	 Acompañamiento. Apoyo en los 
procesos de internacionalización 
de la empresa.

Con estas bases, Sabadell pretende 
llegar al 25% de cuota en la gran em-
presa y el 50% en la pequeña y media-
na compañía. Y lo que es más impor-
tante, mejorar las relaciones con este 
tipo de cliente, de modo que su creci-
miento nazca desde un sólido entendi-
miento con el banco. Las intenciones 
del grupo las resumen unas declaracio-
nes del subdirector general y director 
de Banca Empresas, Eduardo Currás: 
“queremos ser el banco principal de 
las empresas y para ello no es suficien-
te con cubrir las necesidades financie-
ras. Debemos ir más allá. Así, hemos 
preguntado a las empresas del país qué 
es lo que más valoran de su banco 
principal. Nos han respondido y he-
mos asumido el reto de convertir sus 
necesidades en nuestro compromiso. 
Estamos convencidos de que adqui-
riendo compromisos es la única mane-
ra de establecer una relación que fun-
cione a largo plazo”.
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Banco Sabadell aspira a llegar 
al 25% de cuota de mercado 
en la gran empresa y al 50% 
en la pequeña y mediana 
compañía. Y lo que es más 
importante, mejorar las 
relaciones con estos clientes Jaume Guardiola, consejero delegado de Banco Sabadell. 
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Con el contrato único como eje cen-
tral, pionero en España en las enti-
dades financieras, se presentan 
otras novedades como el Canal 
Asesor, con el que se ofrecerá a los 
clientes una interlocución especiali-
zada mediante videollamada o chat, 
con posibilidad de concertación in-
mediata de visita con el especialista 
cuando la empresa lo requiera. Del 
mismo modo, nace el nuevo servi-
cio de Autodiagnóstico Financiero 
Sectorial, que permitirá que las em-
presas realicen online una valora-
ción cualitativa de sus principales 
ratios financieros y un informe 
comparativo respecto a la media del 
sector al que pertenezcan.

Oportunidad Madrid
Bajo este compromiso, uno de los 
mercados en los que se ha fijado el 
grupo financiero es la Comunidad de 
Madrid, donde se ha puesto en mar-
cha el proyecto Oportunidad Madrid, 
con una gran oficina ubicada en la 
calle Serrano. A ella se le unirán más 
oficinas y nuevos gestores con el ob-
jetivo de doblar su cuota de mercado 
en los comercios, entre otras metas. Y 
es que la región representa una gran 
oportunidad de crecimiento, tal y co-
mo explicaba recientemente Blanca 
Romero, directora territorial del ban-
co, en esta misma publicación.

No obstante, Madrid no es el úni-
co territorio en el que se quiere se-

guir creciendo. La estrategia habla a 
nivel nacional y para ello se contarán 
con unos servicios, cuya esencia es 
la de apoyar a las Pymes de cual-
quier sector. Eso sí, existen líneas 
especiales como BStartup, para apo-
yar a los emprendedores de base 
tecnológica. Creada a finales de 
2013, en el balance de esta iniciativa 
en su primer año de actuación se 
advierte la concesión de financia-
ción a un total de 528 proyectos en 
toda España, por un importe de 32,4 
millones de euros. “Banco Sabadell 
se dio cuenta de que para la banca 
tradicional era muy difícil evaluar 
las posibilidades de futuro de las 
nuevas startups tecnológicas si para 
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ello se utilizaban los mismos proce-
dimientos que habitualmente se em-
plean en las industrias tradicionales. 
Lo que finalmente acababa convir-
tiéndose tanto en un problema so-
cial, puesto que se dificultaba la di-
namización de la economía y la 
creación de puestos de trabajo, como 
en un problema para el banco, que 
dejaba escapar la posibilidad de cap-
tar algunas de las nuevas iniciativas 
empresariales que más crecerán du-
rante el próximo año”, explica la di-
rectora de BStartup, Yolanda Pérez.

Creciendo por encima de lo esperado 
en el Plan Triple
Sin duda, el segmento empresas con-
tribuirá a seguir creciendo en los re-
sultados durante los próximos ejerci-
cios, de cumplirse los objetivos dis-
puestos. Por el momento, los balan-
ces del banco son los óptimos tenien-
do en cuenta la estrategia adoptada en 
el denominado Plan Triple. Y es que 
al cierre del cuarto trimestre de 2014, 
y una vez cubierto el 133.º ejercicio 

social, Banco Sabadell ha obtenido 
un beneficio neto atribuido de 371,7 
millones de euros, un 50,0% más que 
al término del ejercicio anterior. Este 
resultado, alcanzado después de des-
tinar 2.499,7 millones de euros a do-
taciones y provisiones, supera lo es-
perado por el consenso de mercado y 
es más elevado de lo previsto en el 
plan estratégico Triple para el primer 
año. Según una nota publicada por la 
entidad, los datos anuales consolida-
dos evidencian la robustez del balan-
ce y muestran asimismo que el grupo 
Banco Sabadell se afianza en la senda 
de resultados crecientes, asentada en 
la consistente progresión de los ingre-
sos ordinarios de clientes y la riguro-
sa contención de los gastos de explo-
tación. Hablando en tono de empre-
sas, la entidad presume de haber 
captado casi 96.000 clientes de este 
tipo, uno de los hechos destacados 
junto a la superación de los exámenes 
del Banco Central Europeo. 

De este modo, todo marcha según 
los previsto en el plan estratégico 

2014-2016, en el que el banco espera 
alcanzar un beneficio de 1.000 mi-
llones de euros. Una cifra que se 
verá apoyada por el entorno interna-
cional en el que la entidad está muy 
presente. Especial atención merece 
el mercado británico, en donde pare-
ce que el banco TBS será finalmente 
adquirido por el grupo presidido por 
Josep Oliu, quien mantiene que esta 
región es muy atractiva y ofrece 
grandes oportunidades de crecimien-
to, especialmente en el segmento del 
mercado minorista y de las pequeñas 
y medianas empresas. 

Los datos anuales consolidados de Sabadell evidencian la 
robustez del balance y muestran que el grupo se afianza en 
la senda de resultados crecientes, asentada en la consistente 
progresión de los ingresos ordinarios de clientes


