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1. Banco Sabadell – Quiénes somos?

• Sabadell es uno de los principales grupos bancarios del sistema 

financiero español, fundado en el año 1881 y perteneciente al IBEX 

35.

• Banco Sabadell está presente en 14 países y cuenta con bancos 

comerciales en España, el Reino Unido y México.

• Desde sus inicios, la voluntad de Banco Sabadell ha sido ayudar a 

personas y empresas a hacer realidad sus proyectos, anticipándonos 

y ocupándonos de que tomen las mejores decisiones económicas. Lo 

hacemos mediante una gestión responsable y comprometida con el 

medio ambiente y con la sociedad.

• El modelo de negocio de Banco Sabadell está centrado en el servicio 

al cliente, en la digitalización, en la fortaleza y diversificación 

geográfica del balance, en la solvencia y en la creación de valor a 

largo plazo para nuestros accionistas, para nuestros empleados y 

para la sociedad.

Los grandes retos actuales que tiene el Banco Sabadell son el capital y la rentabilidad, la 

eficiencia y los costes, la sostenibilidad y la gestion del talento

1.594OFICINAS

EMPLEADOS 18.985

11.6 millonesCLIENTES



1. Banco Sabadell – La unidad de Datos en BS

El Banco Sabadell, al igual que el resto de entidades y grandes empresas, están

constituyendo unidades y desarrollando funciones de especialistas alrededor del dato



1. Banco Sabadell – Qué nuevos retos hay para la banca?

El contexto actual requiere un liderazgo que priorice la tecnología como elemento clave 

para crear una nueva visión de futuro

• La adopción de la tecnología es una 

necesidad básica para la 

supervivencia de las organizaciones.

• Los perfiles que harán esto posible 

son cada vez más complejos, con 

nuevos skills (también de encontrar y 

gestionar).

Key topics
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2. Algunas ideas - Posicionamiento

En el proceso de adopción de las nuevas tecnologías, como toda carrera de fondo, cada 

participante sigue su propia estrategia

Industry Leaders

Grupo reducido de empresas 

que se desmarcan del pelotón 

y lideran “la escapada” 

definiendo la hoja de ruta a 

seguir

En el proceso de adopción de las 

nuevas tecnologías, como toda 

carrera de fondo, cada participante 

sigue su propia estrategia

El mercado
La gran mayoría de empresas se sitúan 

en “el pelotón”, a rebufo de los líderes, 

manteniendo el ritmo y la práctica 

constante del resto de participantes del 

grupo

Rezagados

Aquellos que deciden no 

competir en la carrera, 

convirtiéndose en meros 

espectadores



2. Algunas ideas - La madurez de la tecnología

Existe un alto nivel de Hype en muchas de las tecnologías que están ahora de moda 

(Quantum, Metaverso, Realidad Virtual, etc.)

• El proceso de maduración de las 

tecnologías dura años y no todas

las tecnologías lo logran.

• No todas las tecnologías aplican a 

todos los ámbitos de actuación.

Key topics



2. Algunas ideas - La relevancia de los datos

Los datos que maneja una organización hay que saber convertirlos en conocimiento

• Toda la nueva tecnología se basa

en datos y el valor de algunas

empresas empieza a tenerse en

cuenta en función de los datos que 

dispone. 

• Cualquier proyecto que suponga

mejora en datos (disponer de más, 

más precisos, más detallados, de 

más calidad, etc.) siempre son una 

inversion a futuro

Key topics



2. Algunas ideas - La gran batalla por el talento

El talento estará íntegramente relacionado con la digitalización y la incorporación de la 

tecnología a los procesos empresariales

• El mundo demanda perfiles 

digitales y se torna fundamental 

educar en habilidades que impulsen la 

inteligencia digital

Key topics

• La mayor parte de las vacantes de 

empleo requerirá de algún tipo de 

conocimiento digital

• Algunos de esos perfiles se 

corresponden con skills técnicos 

muy marcados, y con inquietudes

más sociales



2. Algunas ideas - El reto de la inteligencia artificial

La Inteligencia Artificial es cada vez más una realidad, con toda la complejidad que ello 

supone en términos de Ética, Explicabilidad, Sesgos, etc.

Key topics

• Importancia de sacar provecho de los 

datos a partir de técnicas analíticas 

(Machine Learning, Deep Learning, 

etc,) 

• Muchos son los objetivos (Eficiencia, 

experiencia de cliente, ofertas más 

personalizadas, gestión del riesgo, 

control del fraude, etc.)

• Importancia de entornos y dinámicas 

colaborativas
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Creación de un mapa de 

relaciones de empresas (grafos) 

para evaluar la propagación del 

riesgo en función de las relaciones 

cliente/proveedor, detectar fraude 

por ciclos cerrados 

cliente/proveedor, y ciertos 

indicadores adicionales (clientes 

potenciales, relación de 

dependencia, relaciones 

degradadas)

Relaciones entre 
empresas
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Optimización en la detección de 

alertas de blanqueo de capitales 

a partir de la rápida clasificación 

y reducción de falsos positivos 

utilizando nuevas fuentes de 

datos y técnicas de machine 

learning, identificando nuevos 

patrones, redes desconocidas, 

etc.

Blanqueo de capitales
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Soluciones de analítica avanzada 

para  la detección del fraude. 

Técnicas actualizadas a los 

nuevos tipos de fraude presentes y 

futuros reduciendo las dificultades 

de la detección, los falsos positivos 

y el tiempo de análisis del fraude

Fraud Detection
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Utilización de nuevas variables 

(tanto económicas como no 

económicas) y aplicación de 

algoritmos de Machine Learning

para el cálculo de scorings de 

riesgos en todo el ciclo de vida del 

cliente

Risk Analytics
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Generación de una visión holística 

del cliente, enriquecida con la 

información disponible en redes 

sociales aplicando la Inteligencia 

Artificial para crear indicadores de 

valor que permitan mejorar las 

campañas de marketing así como 

la lucha contra el fraude y el 

blanqueo de capitales

Conocimiento del 
cliente
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A partir de la categorización de los 

movimientos, tanto de Banc

Sabadell como de otras entidades 

a través de la agregación, ofrecer 

al cliente una visión integral de sus 

finanzas, calculando indicadores 

de valor que le ayudan a tomar 

mejores decisiones respecto a su 

dinero (p.ej. Predicción de gastos / 

ingresos)

Personal financial
manager
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Extraer información de los datos 

no estructurados vinculados a la 

operativa bancaria (transferencias, 

recibos domiciliados): detección de 

solvencia sobrevenida para 

gestión de recobros, detección de 

fuga de capital, cálculo de 

capacidad de pago, etc.

Unstructured data 
analytics
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Mejorar la gestión de la mora, a 

partir de la predicción de qué 

clientes tienen mayor probabilidad 

de entrada en mora, así como 

cuáles, de los que están en mora, 

es más probable que se recuperen

Morosidad
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Detectar posibles robots que se 

conectan a los canales de forma 

fraudulenta a partir de la 

identificación de comportamientos 

anómalos

Robot detection
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Modelo de caracterización de los 

mejores empleados a partir del 

establecimiento de las variables 

que ayudan a determinar cuáles 

son las características que hacen 

que mejor evolucionen los 

empleados en determinados 

puestos

Caracterización de 
empleados
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Modelos de recomendación 

vinculados a la optimización de 

recursos y reducción de costes: 

propuesta de ubicación física de 

cajero, cantidad y tipología de 

efectivo a cargar en cajero/oficina, 

propuesta de ubicación / fusión 

oficinas etc.

Optimización de 
recursos
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4. Vulnerabilidades – Evolución entorno bancario 

Banc Sabadell ha creado el “Observatorio de Vulnerabilidad” para la identificación de los 

clientes con más posibilidad de llegar a una situación de vulnerabilidad.

La crisis financiera de 2008, la pandemia por Covid-19, las 

fusiones y el constante avance de la digitalización están 

cambiando el modelo bancario con efectos directos, entre otros 

aspectos, en el acceso a sus servicios por parte de los 

consumidores. 

El cierre de oficinas y la apuesta por la digitalización con la 

disminución progresiva de la atención física, son algunas de las 

características identificativas de la banca actual. 

Este nuevo enfoque en la atención y relación con los 

consumidores implica limitaciones y penalizaciones para 

algunos clientes y su exclusión en operaciones comunes como la 

disposición de efectivo, cobro de pensiones, pagos de recibos, 

transferencias o gestiones vinculadas a préstamos y créditos 

hipotecarios y personales.



4. Vulnerabilidades – Tipologías

La identificación de clientes en situación de vulnerabilidad  no es trivial por la limitada  

información. La analítica avanzada está sirviendo para detectar estas situaciones

VULNERABILIDADES

Territorial

Digital

Financiera

Desde BS se está trabajando en la 

definición y caracterización de las 

vulnerabilidades presentes en el actual 

entorno bancario.

El objetivo es tener en cuenta a estos 

clientes, considerados en situación de  

vulnerabilidad, en la toma de 

decisiones estratégicas de la Entidad.

Dificultad de acceso al efectivo, debido a la 

reducción del número de oficinas y de cajeros 

automáticos.

Limitaciones de conocimiento y/o recursos 

tecnológicos para el uso de los canales digitales 

del banco.

Riesgo de no poder afrontar los pagos básicos.



4. Vulnerabilidades – Vulnerabilidad territorial

Se identifica un porcentaje muy bajo de clientes de Banc Sabadell que cumplen con los 

criterios de vulnerabilidad territorial.

Utilizando los siguientes grupos de 

información y mediante técnicas de 

segmentación se generan distintos 

scorings que combinados ayudan a 

detectar a los clientes con mayor situación 

de vulnerabilidad para el acceso al 

efectivo.

Según el Banco de España, desde el año 2008 el

número de oficinas bancarias ha disminuido un

50% y el de cajeros automáticos un 20%. Esta

reducción ha sido desigual entre provincias,

provocando un efecto asimétrico sobre el acceso

al efectivo.



4. Vulnerabilidades – Vulnerabilidad digital

Se realiza una definición sencilla, escalable y global para todos los clientes del perímetro 

que permita identificar a aquellos clientes con situación de vulnerabilidad digital

Ante el proceso de digitalización, que potencia

la operativa de canales digitales en detrimento

del acceso a las oficinas, Banco Sabadell

detecta que hay una serie de clientes en

situación de vulnerabilidad digital con

dificultades de acceso a los canales sobre los

que se deben tomar unas decisiones especiales

que garanticen su acceso al sistema bancario



4. Vulnerabilidades – Acciones adoptadas

Actualmente se sigue trabajando en estos ámbitos, siendo buen ejemplo del uso de la 

tecnología y la analítica de datos, en favor de los clientes

Una vez identificados los clientes en situación de vulnerabilidad, el banco está tomando decisiones estratégicas teniendo

en cuenta la situación de estos clientes.

RED COMERCIAL. En la reorganización de la red comercial, se tienen en cuenta los datos de vulnerabilidad territorial y digital

con el fin de infligir el mínimo impacto en las zonas con más clientes en situación de vulnerabilidad.

FORMACIONES ESPECÍFICAS. Formaciones específicas para el uso de los canales digitales para las personas con

vulnerabilidad digital, y formación a la red de oficinas para un mejor servicio hacia los clientes vulnerables.

AMPLIACIÓN HORARIO. Ampliación del horario de atención al cliente en aquellas oficinas con mayor número de clientes

vulnerables.

TRATO PREFERENTE. Trato preferente a los mayores en las sucursales, con prioridad en casos de alta afluencia de público

en oficinas. Y, además, atención telefónica preferente sin coste adicional o directa, a través de un interlocutor personal.

CAJEROS. Asegurar un correcto funcionamiento de los cajeros para garantizar el acceso al efectivo en un máximo de 2 días

laborales y poner a disposición la información del cajero alternativo más cercano. Aparte, se permitirá el uso de cajeros de

otras entidades sin el cobro de comisiones para los clientes en situación de vulnerabilidad.

COBRO COMISIONES. Planteamiento de la reducción o supresión de algunas o todas las tarifas operativas en los clientes con

más vulnerabilidad financiera para evitar situaciones límite.




