
B
anco Sabadell 
con tan solo cua-
tro años en el 
mercado mexi-
cano, se ha lo-
grado posicionar 

entre los primeros 10 bancos 
en términos de cartera de cré-
dito empresarial gracias a su 
oferta diferencial, según datos 
de ‘Standard and Poor’s’.

Se distingue por la cercanía 
que tiene con el cliente, una 
cercanía que se basa en la dis-
ponibilidad y el acompaña-
miento, atención con calidad y 
con el compromiso de escuchar 
y conocer a cada uno de sus 
clientes para brindarles de ma-
nera proactiva soluciones y 
servicios personalizados. 

¿QUÉ LO HACE DIFERENTE  
A LOS DEMÁS?
SU MISIÓN GLOBAL 
La misión global se enfoca en 
conseguir un crecimiento res-
ponsable, que genere valor para 
los accionistas, a través de una 
estrategia de diversificación de 
negocio evaluado periódica-
mente y basado en criterios de 
calidad de servicio, riesgo, efi-
ciencia y rentabilidad. 

EXITO
HISTORIAS DE

BANCO SABADELL

EXCELSIOR

FASE I

FASE II

FASE III

CONTINÚA EN PÁGINA  SIGUIENTE

Banca Corporativa  
y SabCapital (2014)
•  Dirigida a corporaciones  

y grandes empresas.
•  Inicio de operaciones solo 

con oficina CDMX.

Banca Empresas (2016)
•  Inicio de operaciones  

con centros en CDMX,  
MTY y GDL.

Banca Personal (2018)
•  Dirigida al mercado masivo 

con foco inicial en 
captación de pasivo.

•  Modelo de Banca 100% 
digital, sin sucursales.

BANCO SABADELL:
CERCANÍA, 
CALIDAD Y 
COMPROMISO
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SU COMPROMISO CON MÉXICO
Banco Sabadell ha establecido un compromiso 
fuerte con México desde 1991 con la apertura 
de su Oficina de Representación y al día de hoy 
cuenta con casi 500 colaboradores en 19 Cen-
tros de Empresas en ciudades clave como: Ciu-
dad de México, Monterrey, Guadalajara, León, 
Mérida, Cancún, Tijuana, Querétaro,  
entre otras. 

SUS OBJETIVOS
Alcanzar los objetivos de sus clientes, es lo que 
le ha permitido a Banco Sabadell posicionarse 
entre los mejores bancos en México. Es un ban-
co que cumple con lo que el cliente busca, un 
banco moderno, dinámico y altamente tecnoló-
gico, un banco con soluciones simples. 

SU ESTRATEGIA 
Para los segmentos de Banca Corporativa y 
Banca Empresas, el crecimiento de tu empresa, 
es su empresa. Al enfocarse en sus clientes, se 
posiciona como un banco con un distintivo par-
ticular, el cual se basa en estos tres pilares 
importantes:

SU EXPERIENCIA 
Experiencia de servicio diferenciada.
•  Canal de servicio y atención conveniente. 
•  Agilidad y simplicidad en el día a día a tra-

vés del móvil.

Atención Premium, con asesores altamente 
calificados. 
•  Asesores personales fortaleciendo la relación 

entre cliente y banco. 

SU ATRACTIVA OFERTA DE PRODUCTOS 
•  Productos de ahorro con un atractivo rendi-

miento en el mercado.
•  Despliegue progresivo de otras líneas de 

productos

La cartera de productos de Banco Sabadell ofre-
ce opciones que permiten cubrir totalmente las 
necesidades de sus clientes de Banca Corporati-
va, Banca Empresas y Banca Personal.

SU INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
Banca Corporativa y Banca Empresas cuentan 
con una plataforma digital, y en Banca Personal 
existe un modelo de banca móvil con una oferta 
disruptiva en el mercado en la que no se tiene 
que ir a una sucursal y no se cobran comisiones. 

Banco Sabadell se ha adaptado con agilidad a las 
condiciones de los mercados financieros, la fideli-
dad de sus clientes es su motor más grande para 
crecer en donde quiera, por ello generan constan-
temente nuevas oportunidades de negocio.

Sin Sucursales
Acercar la relación comercial con nuestros 
clientes a través de mecanismos digitales que 
eviten desplazamientos recurrentes a oficinas 
bancarias.

Sin Efectivo
Potenciar la gestión de las transacciones comer-
ciales a través de canales digitales seguros que 
permiten recudir el uso de efectivo.

Sin Papel
Minimizar el uso de papel en todos los contac-
tos con clientes favoreciendo las necesidades 
medioambientales.

CUENTA RELACIÓN
•  Cuenta a la vista remunerada en pesos 

mexicanos. 
•  Sin monto mínimo de apertura. 
•  Sin comisiones.
•  Tasa de rendimiento atractiva con tu dinero 

siempre disponible.
•  Rendimiento diario calculado con una tasa 

fija sobre el saldo final de la cuenta. 
•  Disposición de intereses el último día hábil 

del mes. 
•  Apoyo y asesoría de Asesores Personales 

expertos.
•  Protección por el IPAB (Instituto para la Pro-

tección al Ahorro Bancario). 
•  4.00% tasa anual fija.

*GAT Nominal  4.08% GAT Real 0.10% Antes 
de Impuestos. Calculado bajo un monto de $1 
peso. Fecha de cálculo al 27 de febrero de 2019 
y vigente al 27 de agosto de 2019. La GAT Real 
es el rendimiento que obtendría después de 
descontar la inflación estimada. Sujeta a cam-
bios sin previo aviso, el cálculo específico por 
operación se entrega al momento de contrata-
ción. Para fines informativos y de comparación.

PAGARÉ SABADELL
•  Instrumento de inversión a plazo fijo en pe-

sos mexicanos. 
•  Diferentes alternativas de inversión.
•  Tasa fija asignada de acuerdo al monto y al 

plazo.
•  Rendimiento conocido desde su activación.
•  Conoce por adelantado tus rendimientos con 

el simulador de inversión.
•  Sin comisiones de ningún tipo.
•  Crece tu inversión eligiendo renovación 

automática.
•  Monto mínimo de contratación $10,000 pesos 

mexicanos. 

*GAT Nominal 4.60% GAT Real 0.60% Antes de 
Impuestos. Calculado bajo un monto de 
$10,000.00 pesos con un plazo de 7 días. Fecha 
de cálculo al 27 de febrero de 2019 y vigente al 
27 de agosto de 2019. La GAT Real es el rendi-
miento que obtendría después de descontar la 
inflación estimada. Sujeta a cambios sin previo 
aviso, el cálculo específico por operación se 
entrega al momento de contratación. Para fines 
informativos y de comparación.

SUS BENEFICIOS 
•  Disponibilidad 24/7.
•  Acceso a tu cuenta de banco donde estés en el 

momento que quieras.
•  Mejor manejo del dinero y cuentas bancarias 

sin comisiones.
•  Seguridad y protección de datos personales.

Banco Sabadell es una historia de éxito y creci-
miento, resultado de una cultura y una filosofía 
propias que les han permitido alcanzar sus objeti-
vos, siempre como resultado de anteponer la bús-
queda y alcanzar los objetivos de sus clientes. 

ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE SUS 
CLIENTES, ES LO QUE LE HA PERMITIDO 
A BANCO SABADELL POSICIONARSE 
ENTRE LOS MEJORES BANCOS 
EN MÉXICO. 

• CERCANÍA
Toda nuestra experiencia, valores y 
resultados financieros se materializan en 
tu Asesor de Negocio, quien te escuchará, 
y guiará para obtener la mayor ventaja de 
nuestros productos.

• CALIDAD
Nuestra vocación es servirte, y 
proporcionar todas las herramientas 
necesarias para ayudarte a conseguir tus 
objetivos empresariales.

• COMPROMISO
Nos comprometemos a dar respuesta a 
tus solicitudes de crédito en tiempo y 
forma oportunas.
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GAT, comisiones, términos, condiciones y requisitos de contratación de los productos en www.bancosabadell.mx 

UN BANCO 
QUE DE LIQUIDEZ 
RENTABLE

´

#El banco que necesitamos
Poder disponer de los recursos de la empresa cuando se necesite
e invertirlos para obtener mayores rendimientos es abrirse las 
posibilidades para hacer más.


