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CaixaBank, premiada como ‘Mejor Entidad de Banca 
Privada en Europa en Big Data e Inteligencia Artificial’ y en 
‘Comunicación y Marketing digital’ por PWM (Grupo FT) 

 
 

• El doble reconocimiento a CaixaBank Banca Privada es el resultado de una 
estrategia de continua innovación que ha llevado a la entidad al liderazgo 
en el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la comunicación digital y 
la relación con sus clientes. 

 
• En los últimos años, la entidad se ha posicionado como pionera en el análisis de 

Big Data y la inteligencia artificial para la creación de algoritmos para una 
segmentación más adecuada de sus clientes de Banca Privada. 
 

 
Madrid, 24 de junio de 2022 

CaixaBank, banco líder en España, ha recibido por primera vez en la historia dos galardones 
en un mismo año en los premios internacionales Wealth Tech Awards de la británica 
Professional Wealth Management (PWM), la revista especializada en banca privada y 
gestión de patrimonios del Grupo Financial Times.  

En esta edición, CaixaBank ha revalidado el título de ‘Mejor Entidad de Banca Privada en 
Europa en Análisis de Big Data e Inteligencia Artificial 2022’, que ya obtuvo en 2021, y ha 
recibido además el de ‘Mejor Entidad de Banca Privada en Europa en Comunicación y 
Marketing Digital 2022’.  

Los premios, que celebran este año su quinta edición, reconocen a las entidades de banca 
privada que destacan por su excelencia tecnológica, su innovación y su transformación 
digital. El jurado, formado por profesionales especializados en el sector, ha analizado los 
productos y servicios de entidades de banca privada de todo el mundo para destacar 
aquellas innovaciones que más están contribuyendo a impulsar el cambio en el sector.  

El doble reconocimiento a CaixaBank Banca Privada es el resultado de una estrategia de 
continua innovación que ha llevado a la entidad al liderazgo en el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar sus productos y servicios, con el objetivo de ofrecer la mejor 
experiencia de cliente.  

En los últimos años, la entidad se ha posicionado como pionera en el análisis de big data y 
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la inteligencia artificial para la creación de algoritmos con los que llevar a cabo no sólo una 
segmentación más adecuada de sus clientes de Banca Privada, sino también una detección 
temprana de patrones que indiquen que ese cliente es demandante de un servicio 
especializado. De esta manera, la entidad ha incrementado el conocimiento de sus clientes, 
permitiéndole ofrecer una propuesta de valor más personalizada, con un mejor 
asesoramiento, más flexible y eficiente.  

En el ámbito de la comunicación y marketing digital, el jurado ha valorado las nuevas 
herramientas de comunicación lanzadas por la entidad en su apuesta por ofrecer la mejor 
experiencia para sus clientes, tanto para aquellos que prefieren acudir a las oficinas físicas 
de la entidad para hablar con su gestor en persona, como aquellos que demandan una mayor 
flexibilidad y comodidad a la hora de relacionarse y operar con su banco.  

Para Víctor Allende, director de Banca Privada de CaixaBank: “En los últimos años, se ha 
fortalecido nuestro modelo híbrido de relación que combina la atención personalizada en 
oficinas especializadas con las mejores herramientas digitales de relación con el cliente 
gracias al refuerzo de los canales de comunicación y las redes sociales de la entidad.  
Asimismo, la inteligencia artificial y el Big Data juegan un papel crucial en la innovación del 
sector del asesoramiento y la gestión de activos generando una mayor eficiencia comercial 
y mejor servicio al cliente, ya que nos permiten personalizar los modelos de atención y el 
diseño de los productos y servicios”. 

Además, la revista PWM ha premiado también al negocio de banca privada del portugués 
Banco BPI, del Grupo CaixaBank, como ‘Mejor Entidad de Banca Privada en Europa en 
gestión digital de carteras 2022’.  

La entrega de los Wealth Tech Awards 2022 de PWM tuvo lugar ayer, 23 de junio, en la 
ciudad de Londres, en un encuentro en el que se dieron cita destacados representantes del 
sector de la banca privada global.  

En los últimos meses, CaixaBank ha recibido diversos premios en el ámbito de la innovación, 
como el de ‘Banco más Innovador en Europa Occidental 2022’ otorgado por la revista 
estadounidense Global Finance, o el de ‘Banco más Innovador del Mundo (Global Innovator)’ 
en los premios sectoriales EFMA-Accenture Banking Innovation Awards 2021. 

 
CaixaBank Banca Privada 

La propuesta de valor de CaixaBank Banca Privada ofrece distintos modelos de servicio para 
adaptarse a las necesidades y preferencias de cada cliente. El modelo de Banca Privada de 
CaixaBank está conformado por un equipo de cerca de 1.000 profesionales especializados 
y tiene 73 centros específicos distribuidos por todo el territorio.  
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El negocio de Banca Privada centra su estrategia en la alta cualificación, compromiso y 
talento de los gestores de la entidad, y en los últimos avances tecnológicos, con el objetivo 
de ofrecer la mejor experiencia de cliente en cualquier momento y lugar. 

 

 
 


