
 
 

Santander Private Banking Talent Program te permitirá acceder a una de las “Mejores Bancas 

Privadas a nivel mundial”, según Euromoney 2022. 

 

Durante un año tendrás la oportunidad de formarte junto a un equipo de especialistas en Banca 

Privada con una amplia experiencia, que podrán foco en tu desarrollo y aprendizaje. 

En Santander Private Banking entendemos que cada cliente es único, por lo que aprenderás a 

gestionar sus necesidades de una manera global y a medida. 

 

Seguro que has vivido experiencias únicas en las que has descubierto que te apasiona 

interactuar con personas y sabes que tu día a día es más enriquecedor cuando puedes ayudar 

a otros a conseguir sus sueños. 

Al igual que tú, nosotros también pensamos que lo más gratificante es poder estar cerca del 

cliente y acompañarle en sus decisiones generándole valor y confianza.  

 

Para completar la experiencia, complementarás tu formación con un Master en Banca Privada 

que te preparará para obtener la certificación EFPA en una prestigiosa escuela de negocios, 

mientras te formas con nosotros a jornada completa en alguna de las oficinas más importantes 

de Banca Privada a nivel nacional. 

 

Da el primer paso para iniciar tu camino en la Mejor Banca Privada de España, y convertirte en 

uno de nuestros banqueros especializados. 

 

¡No lo dudes! 

 

¿Qué necesitas para participar? 

Lo más importante es que tengas pasión por desarrollar tu carrera como Banquero en Banca 

Privada. Este programa te permitirá especializarte y requerirá de ti esfuerzo y exigencia. 

• Es imprescindible que seas recién titulado universitario o estar a punto de finalizar tus 

estudios. Si ya posees alguna formación de posgrado relacionada con mercados 

financieros, por supuesto será bien valorada. 

• Entre las titulaciones a valorar, Administración y Dirección de Empresas, Económicas, 

Derecho, Finanzas. Imprescindible nivel alto de inglés (C1) 

• Imprescindible movilidad nacional, en oficinas en Alicante, Barcelona, Gijón, León, 

Madrid, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. 

 

Recuerda que es necesario que registres tu candidatura en nuestro portal de empleo:  

https://bit.ly/3ypjxkM 

 

La fecha de incorporación es mitad-finales Septiembre 2022. 

https://bit.ly/3ypjxkM


 


