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Qué proponemos
El Talent Graduate Programme está dirigido a recién
graduados de alto potencial, que tendrán la oportunidad de
conocer en profundidad la organización, rotando entre
diferentes puestos y unidades y asumiendo
responsabilidades desde el primer día, mientras siguen un
exhaustivo programa de formación de dos años de
duración.
Durante este tiempo compartirán proyectos reales con
profesionales que trabajan en áreas que forman el corazón
del negocio de Banco Sabadell (Corporate & Investment
Banking, Riesgos, Banca Comercial, Financiera,
Transformación Digital y de Procesos, Auditoría/Asesoría
Jurídica, Responsabilidad Social Corporativa,
Comunicación, Recursos Humanos, Direcciones del Ámbito
Internacional).
Una vez superado este período, los participantes más
destacados asumirán nuevas responsabilidades en el seno
de las diferentes direcciones y unidades de negocio.
Para acceder, es necesario superar un riguroso proceso de
selección compuesto por tests de razonamiento lógico,
numérico, personalidad, inglés, dinámicas de grupo y varias
entrevistas personales.
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Misión, visión y valores
Visión
•

Valores

Ser un banco que piensa, decide y actúa priorizando el
largo plazo.

Misión
•

Desarrollo de un modelo de banca para los clientes
adaptado a sus necesidades.

•

Servicios bancarios de calidad para pymes y particulares.

•

Creación de valor para los clientes y beneficios para los
accionistas.

•

Proporcionar calidad en los servicios financieros a los
clientes.

3

Organización por negocios
Banca Comercial
•Banca de empresas
•Banca de particulares
•Banca de seguros
•Consumer finance
privada

Mercados& banca
privada

Transformación de
activos

América & Red
Internacional

Banca Corporativa
Global

•Banca privada
•Inversiones, producto y
análisis
•Tesorería y mercado de
capitales
•Contratación y custodia
de valores
privada

•Real Estate
•Corporate Finance
•Capital desarrollo*
•Solvia

•Private Banking
•México
•Oficinas de
representación

•Global Corporate Banking
•Financiación estructurada
•Trade Finance & IFI

Reino Unido

Otros negocios

•TSB
privada

•Banc Sabadell d’Andorra
privada

*Incluye Sinia Renovables, Aurica XXI y Bidsa
4

Banco Sabadell en el mundo

Sucursales

Filiales y participadas

Oficinas de representación

1 Londres

5 Andorra

11 Argel (Argelia)

2 Miami

6 EE.UU.

12 Sâo Paulo (Brasil)

3 París

7 Portugal

13 Pekín (China)

4 Casablanca

8 México

14 Shanghái (China)

9 Reino Unido

15 Nueva York (EEUU)

10 Colombia

16 Dubái (Emiratos Árabes)
17 Nueva Delhi (India)
18 México DF (México)
19 Varsovia (Polonia)
20 Singapur (Singapur)
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24 Bogotá (Colombia)
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Oportunidades de Carrera

Internship
Programme

Talent Graduate
Programme

Experienced
Professionals

www.grupbancsabadell.com > Personas > Únete a nosotros

El Talent Graduate Programme
Objetivos
Apoyar a 40 jóvenes profesionales de alto
potencial en su carrera
Desarrollar el mejor talento para el futuro de
nuestra organización.

Ventajas
Progresarás en Banco Sabadell a través de
unos itinerarios de desarrollo flexibles y
estructurados durante dos años (21-24 meses)
Asumirás responsabilidades desde
el primer día.
Te desarrollarás a través de un aprendizaje
eminentemente práctico con el que ganarás una
experiencia muy valiosa.
40 posiciones abiertas en Sant Cugat del Vallès y
Barcelona

El Talent Graduate Programme

Plan de rotaciones
Tendrás funciones y objetivos de aprendizaje
concretos en cada stage departamental, con un
tutor responsable de apoyo y seguimiento.

Plan de formación
Te formarás en conocimientos y habilidades
según tus necesidades y asistirás a sesiones
de visión global.

Ventajas
Tu progreso será seguido y evaluado durante
todo el programa, por parte de tu responsable y
de tu Human Resources Business Partner.

¿Qué buscamos?
¿Qué buscamos?
Jóvenes recién titulados/as y con buen
expediente académico en:
ADE, Economía
Física
Matemáticas
Ingenierías
Ciencias sociales (Psicología, Derecho,
etc.)
Con un nivel alto de inglés (Advanced,
Proficiency o bilingüe)
Con ambición e interés en desarrollar una
carrera profesional, contemplando la posibilidad
de hacerlo a nivel internacional.
Altamente alineados con los valores de la
compañía: Voluntad de Servicio,
Profesionalidad, Trabajo en Equipo, Ética y
Responsabilidad Social.

Además, valoramos…
Haber realizado un MBA o
Máster/Posgrado de especialización
en alguna materia empresarial o
financiera.
Tener conocimientos del negocio
financiero y la operativa bancaria.
Dominar otros idiomas (francés,
mandarín, árabe).
Haber residido, estudiado y/o
trabajado en el extranjero.

Proceso de selección

www.tgpsabadell.es
1

2

3

Reunión4
Seguimiento
6 meses

Reunión
5
Seguimiento
12 meses

7 Incorporación
6 Reunión
Seguimiento
18 meses
Incorporación

Ranking
Candidatos
evaluados

Screening
Curricular
Aplicación
WEB
Recepción
de CV a
través de
la Web BS

Cut-e
Evaluación
On-line

Informes de
Candidatos/a
s finalistas

Entrevista o
Assessment
Center

Direcciones y Unidades
Áreas funcionales
•

Corporate & Investment Banking

•

Cuantitativa

•

Comercial

•

Financiera

•

Transformación Digital y de Procesos

•

Regulatoria

•

Sociales

