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Sabadell quiere vender  
más con el ‘big data’
Banco Sabadell ha recurrido al big 
data para dotar a su estrategia co-
mercial de más herramientas que 
le permitan una mayor venta  cru-
zada de productos a los siete mi-
llones de clientes que tiene en Es-
paña. Para ello, la entidad ha im-
plantado una tecnología desarro-
llada por Microsoft bajo licencia, 
denominada Dynamics 365, en un 
proyecto en el que han colabora-
do Accenture y Avanade. En 
esencia, la nueva tecnología per-
mite aumentar sensiblemente la 
cantidad de datos a cruzar para 
identificar mayores oportunida-
des de venta mediante ofertas 
personalizadas con un alto grado 
de segmentación de la clientela. 
Banco Sabadell cuenta con casi 
7.100 gestores comerciales, y el 
90% ya usa esta tecnología, lo que 
les permite tener acceso al perfil 
completo del cliente para cono-
cerle mejor y proponerle solucio-
nes personalizadas. Con la nueva 
herramienta, el banco puede po-
ner en marcha actuaciones muy 
concretas. Así, más del 70% de sus 
clientes tiene seguro de automó-
vil, pero menos del 5% lo tiene 

contratado con el banco. Igual-
mente, el 60% tiene seguro de da-
ños, pero menos del 20% lo con-
trata con Sabadell. La infraestruc-
tura tecnológica core del banco 
está subcontratada a IBM, que es 
proveedor de Proteo, la platafor-
ma  utilizada por el banco. Asimis-
mo, IBM se encarga de la gestión 
de los tres centros de datos de Sa-
badell en España, de los dos en 
Reino Unido y de los cuatro más 
pequeños de México y Miami. 

El confinamiento y el teletrabajo han 
propiciado un fuerte aumento del 
consumo en el hogar (abastecido por 
el comercio minorista, con un gran 
peso de la gran distribución) en de-
trimento del consumo fuera del ho-
gar en bares y restaurantes (abaste-
cido por el canal HoReCa).  Así, la 
consultora Nielsen cuantifica un 
crecimiento del 7,2% para el sector 
de gran consumo hasta agosto y una 
previsión de un aumento del 3,7% en 
lo que queda de año. Por su parte, 
IRI estima un alza de ventas del 10% 
en el primer semestre, a la que segui-
ría un 2,6% en el segundo, con un 
saldo anual de +6,6%. Durante el 
confinamiento, los supermercados 
experimentaron una caída del 25% 
en su tráfico pero un aumento del 
ticket medio del 50%, con una clara 
preocupación del consumidor por 
hacer menos visitas, y en lo posible 
en tiendas de proximidad. Hoy, el 
tráfico está todavía un 10% por deba-
jo de las cifras normales, pero tam-
bién el ticket medio sigue más alto, 
un 10% superior. La venta online ha 
experimentado un fuerte impulso, 
con un aumento del 50%, que por 
ahora se mantiene. El post-confina-
miento ha hecho resurgir a los hi-
permercados, donde los mayores es-
pacios favorecen que el cliente se 
sienta más seguro El consumo en ca-
sa sigue polarizado: por un lado, es-
tán las personas en situación laboral 
precaria, con consumo muy ajusta-

do; por otro, las que apenas han teni-
do disrupción en sus condiciones 
económicas pero que permanecen 
más tiempo en casa por el teletraba-
jo, lo que les permite compensar el 
ahorro del consumo fuera del hogar 
por mayor consumo en casa, incluso 
aumentando el peso de los produc-
tos premium. La gran paradoja de 
este aumento de la demanda en la 
distribución es que no ha generado 
más beneficios, pues las cadenas han 
tenido que asumir fuertes costes en 
seguridad, mamparas, primas a los 
empleados y otros relacionados con 
el Covid-19. Así, Mercadona informó 
de un aumento del 14% en las ventas 
de marzo pero de una caída del 95% 
en el beneficio de ese mes.

El 5G se extiende en 
España poco a poco 

Telefónica arranca hoy su servicio 
5G en España activando su red en 
siete de las mayores ciudades espa-
ñolas (Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Málaga, Zaragoza y Murcia). 
Es una gran noticia para España, 
aunque este inicio de Telefónica sea, 
como el que también anunciará hoy 
Orange, con unas coberturas inicia-
les muy moderadas.  Pero los anun-
cios desatarán de nuevo la dinámica 
de competencia en redes que obliga-
rá a los operadores a acelerar y pue-

den incentivar la demanda, que ya 
puede proporcionar smartphones 
compatibles a precios de gama me-
dia. Sin embargo, previsiblemente 
habrá que esperar a 2021 y 2022 pa-
ra que las coberturas del 5G real sean 
significativas en España, lo que segu-
ramente nos enfrentará con la reali-
dad de que no vamos a liderar el 5G 
en Europa, en contra del absurdo es-
logan que se empeña en vendernos 
el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero 
deberíamos aprovechar para anali-
zar las causas por las que nuestras 
operadoras –que han desplegado la 
mejor red de fibra de Europa y entre 
las top 5 del 4G– no son capaces de 
mantener ahora ese altísimo esfuer-
zo inversor. Y descubriríamos que el 
mercado español es hipercompetiti-
vo, volcado al low cost y con dema-
siados operadores. Y que si quere-
mos disfrutar de las infraestructuras 
a las que creemos que tenemos dere-
cho, no podemos hacer correr a 
nuestras telecos con los dos pies me-
tidos en un saco, porque nada es gra-
tis, y los precios bajos y la hipercom-
petencia se pagan a medio plazo. 

GMV desafía el 
Brexit y la pandemia 

El grupo tecnológico español GMV, 
que es el séptimo por tamaño en el 
sector espacial europeo, acaba de 
comprar la empresa británica NSL 
para integrarla con su filial en el país 
y crear una nueva sociedad capaz de 
crecer con fuerza en este mercado. 
Para ello, aprovechará el potencial 
de la empresa adquirida en tecnolo-
gías de navegación de satélites y apli-
caciones críticas. Incorporará ade-
más una base más amplia de clientes 
que le permitirá trabajar no sólo pa-
ra agencias y empresas locales, sino 
también para la Agencia Espacial 
Europea (ESA), de la que Reino Uni-
do no saldrá pese al Brexit. El objeti-
vo de la compra es en suma aprove-
char oportunidades en el mercado 
espacial tanto británico como euro-
peo. GMV se consolidará además en 
un mercado clave tras tomar posi-
ciones en Francia o Alemania. Espe-
cializada en aeroespacial, defensa, 
seguridad, ciberseguridad, sanidad o 
sistemas de transporte, entre otras 
cosas, GMV obtuvo en 2019 unos in-
gresos de 240 millones de euros, de 
los que 140 millones proceden de la 
división de Espacio. Esta unidad cre-
ció a tasas del 30% y es líder mundial 
en centros de control y navegación, 
gracias a su participación en progra-
mas como Galileo y Copernicus. La 
nueva operación tiene en cuenta los 
efectos del Brexit, pero también la 
importancia del mercado británico y 
la participación de sus empresas en 
iniciativas europeas. También ha 
podido completarse pese a la pande-
mia, ya que GMV llevaba tiempo es-
tudiando el movimiento.

Cotización de Sabadell, en euros.

Fuente: Bloomberg Expansión
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Cara y cruz en la distribución por el Covid-19
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 Página  2

 Tamaño  300.09 cm² (48%)

 Valor Informativo  36 500 EUR 

 V.Económico (VP)   8695 EUR 

 Circulación  31 865

 Difusión  20 960

 Audiencia  125 039
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