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Javier Vela, 
director de Recursos Humanos

de Banc Sabadell 

Javier Vela ha trabajado en Banc Sabadell
durante los últimos 35 años de su vida.
Nacido en Zaragoza y casado con una
catalana, su carrera profesional lo ha lle-
vado a residir durante buena parte de su
vida en Madrid. Entre los cargos que ha
ocupado en Banc Sabadell se encuentran
el de subdirector general de la red Sol-
bank y el de director general adjunto de
Banco Herrero. También ha ejercido de
director Regional de Banca Comercial en
las zonas de Madrid, Norte y Canarias.
Hace cinco años se trasladó a Cataluña
para asumir la dirección de los Recursos
Humanos de la entidad y dio comienzo a
una nueva etapa “llena de retos y apren-
dizajes”, según sus propias palabras.
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Cuando llegó al área de Recursos Humanos hace
cinco años ¿qué objetivos se propuso?
En los años anteriores se habían hecho muchos
esfuerzos para el buen funcionamiento de los proce-
sos de integración. Sin embargo, era necesario que
también se dedicaran energías a otros ámbitos de
los RRHH, no podíamos concentrar todos los recur-
sos en la integración. Por eso, creamos un grupo con
las personas de mayor talento del banco para refle-
xionar y revisar todas las políticas que se estaban lle-
vando a cabo, cuyo trabajo nos ha ayudado bastan-
te. Seguimos realizando integraciones, cada vez
más complicadas, y a la vez hemos conseguido
invertir esfuerzos en el desarrollo profesional. Aho-
ra trabajamos más en desarrollo que antes, y lo
hacemos con menos tiempo porque las integracio-
nes son más complejas. Por un lado, se ha impul-
sado la formación por función. En este ámbito,
hemos cerrado una alianza estratégica con el Pro-
grama Laude de la Universidad de Barcelona (UB),
por el cual la UB supervisa nuestra formación y
reconoce los títulos de los programas. Este progra-
ma lleva ya cinco ediciones y más de 200 titulados.
Por otro lado, se ha puesto en marcha un sistema
de evaluación del desempeño que tiene en cuenta
no sólo las competencias sino también los resulta-
dos. Se trata de combinar las dos variables para
sumar datos objetivos a la evaluación subjetiva.

Como comentaba, Banc Sabadell ha culminado
con éxito varios procesos de integración empresa-
rial. ¿Cuáles son los elementos clave para que lle-
guen a buen puerto? 
La integración ha de ser rápida y ha de comenzar a
trabajarse desde el primer día, incluso antes de que
se haya firmado el contrato con el vendedor. La
comunicación también es vital. El objetivo básico del
proceso es incrementar el talento y hacer que éste
sea mayor que la suma del que había en las dos enti-
dades anteriores. Para ello, hacemos un buen análi-
sis de la gente que llega a Banc Sabadell. El equipo

de directivos de la entidad que se integra pasa por
una evaluación externa, un management audit. En
algunos territorios, esta evaluación también se rea-
liza a los empleados de Banc Sabadell, porque así
podemos tener una comparación. A la información
interna, se añade una visión externa que nos aporta
datos muy valiosos. Es un esfuerzo económico y de
tiempo, y se ha de explicar por qué se hace para no
crear malas sensaciones. Por eso, intentamos desa -
rrollar estas evaluaciones de la forma más objetiva y
transparente posible.

¿Cuál es el resultado de de la integración?
Nuestra plantilla está formada por muchos profesio-
nales de orígenes diversos. En Recursos Humanos
trabajan empleados procedentes de todos los ban-
cos que se han integrado. Recientemente, se han
incorporado a nuestra Dirección personas de Banco-
CAM, profesionales de excelente nivel y que ya
están perfectamente integrados en el equipo. Lo

mismo sucede en todas las unidades. Con el último
management audit, la consultora ha analizado
también a trabajadores que se integraron hace uno
o dos años, procedentes de otras entidades. La
conclusión que nos ha expuesto es que las planti-
llas comparten un poso de cultura único. El banco
tiene una cultura determinada que logra transmitir
y contagiar, y eso se detecta desde fuera, lo cual es
muy importante.

Finalizada la adquisición de la CAM. ¿Cuándo
comenzó el trabajo de RRHH en este proceso?
La negociación se cerró a mediados de 2011, aunque
la adquisición no se produjo hasta diciembre de ese
año. Sin embargo, durante el segundo semestre de

2011 ya se inició el proceso de integración. Comen-
zaron las acciones desde Recursos Humanos, desde
la parte comercial, etc. Es decir, se empezó a trabajar
antes del cambio de marca.

La reestructuración enmarcada en la integración
de la CAM se ha realizado en condiciones singula-
res. De las 1.250 personas a las que ha afectado el
expediente ¿cuántas han salido voluntariamente?
Prácticamente el 100%. En un principio se barajó la
cifra de 1.750 personas, pero luego se rebajó a 1.250.
Reducirlo más nos pareció complicado y a los sindi-
catos, algo difícilmente asumible. Los sindicatos
confiaron en el banco y han ayudado en el proceso.
En su día, se pactaron unas condiciones de 35 días
por año trabajado.
Por otro lado, se propusieron alrededor de 500

ofertas de traslado. En algunas ocasiones no han
sido aceptadas, con lo que los afectados se han aco-
gido al ERE. Los que sí han aceptado el traslado han
tenido que cambiar, en su mayoría, su lugar de resi-
dencia. Los principales destinos han sido Barcelona
y el norte de España. Empleados de Baleares y Valen-
cia se han trasladado a Barcelona, y muchos trabaja-
dores de Madrid se han desplazado a Asturias.

¿Qué más destacaría de la reestructuración?
Se ha puesto en marcha un programa de outplace-
ment, al cual se han apuntado más de 300 personas.
Es un proyecto ambicioso, que tiene como objetivo
colocar al menos al 70% de quienes se han acogido
a él. Además, hemos impulsado un programa de

revitalización, gestionado por dos consultoras,
LHH y MOA-BPI, cuya finalidad es generar 500
puestos de trabajo en Murcia y Alicante. Se trata
del territorio dónde más ha impactado la reestruc-
turación y, por eso, hemos impulsado el proyecto
en esa zona. Se prevé crear nuevos empleos a tra-
vés de nuestros proveedores y nuestros clientes,
además de un ambicioso programa de apoyo a la
emprendeduría.

¿El área de Recursos Humanos ha crecido propor-
cionalmente al incremento de plantilla resultante
de la integración de la CAM?
No, en absoluto. Cuando llegué al departamento
había unos 65 trabajadores. Ahora, el área cuenta

Desde que fue nombrado en julio de 2008 director de Recursos Humanos 
de Banc Sabadell, Javier Vela ha trabajado para incrementar el talento y el capital
humano de la entidad. Con la experiencia que proporciona el haber ejercido dife-
rentes cargos directivos en Banc Sabadell a lo largo de más de tres décadas, Vela
ha aportado una estratégica visión de negocio al área de Recursos Humanos. En
los últimos años, el trabajo de este departamento ha sido intenso, ya que las tur-
bulencias económicas y la reestructuración del sector bancario español han tenido
impactos notables en la actividad desarrollada por la entidad. Desde RRHH se ha
apostado por trabajar simultáneamente en dos ámbitos: la acogida del personal
procedente de las integraciones y el desarrollo profesional de los empleados.

El objetivo básico de los procesos de integración
es incrementar el talento, lo que requiere una

gran capacidad de gestión

Desarrollar el talento y 
preparar la internacionalización 
son nuestros grandes retos



con unos 80 empleados. En cambio, el conjunto de
la plantilla ha pasado de 10.000 a 15.000 personas.

¿La dimensión de la plantilla es la adecuada?
Está previsto que próximamente se integre a Banc
Sabadell la red de Caixa Penedés, que ahora forma
parte de BMN. Por lo tanto, la dimensión de la plan-
tilla cambiará. Esta integración nos permitirá mejo-
rar el posicionamiento en Aragón y en Cataluña.

En los últimos años, el área de Recursos Humanos
ha creado además una unidad de apoyo a los direc-
tivos...
Sí, consideramos que, pese a que llevemos cuatro
años de contención salarial, desde Recursos
Humanos se pueden proporcionar otro tipo de
compensaciones. Así, intentamos proporcionar a
los empleados asesoramiento en distintos aspec-
tos y una formación que se adecue a sus necesida-
des. Esta Unidad de Directivos da servicios espe-
cializados de RRHH a unos 350 directivos. Una de
las iniciativas con las que trabajamos con ellos
fue una evaluación 360º. Se planteó con mucho
riesgo, pero funcionó muy bien. Empezamos por
la Dirección General, y luego se extendió a otros
niveles. Después de la evaluación, reunimos a los
directivos durante dos días en un hotel para que
cada uno analizase sus propios resultados. A
muchos de ellos les hemos ayudado con sesiones
de coaching al finalizar este proceso. El objetivo
de la evaluación y del proceso de análisis poste-
rior era mejorar la calidad de nuestros directivos
y, en consecuencia, la competitividad de la
empresa. Es una meta a largo plazo que se va
alcanzando progresivamente.

¿Qué edad media tienen esos 300 directivos?
La media del banco es de 41,6 años, y en el caso de
directivos, sobre los 48 años. Evidentemente, la
Unidad de Directivos trabaja en los planes de suce-
sión de las piezas clave del colectivo.

¿Es correcto decir que Banc Sabadell tiene un 9 o
10% de cuota de mercado en España, en general?
En general, sí. En Cataluña, en el ámbito de las
empresas estamos en un 50% o 60%. En cuanto a la
CAM, en empresas tiene un 40% de cuota, y en par-
ticulares de renta media-alta alrededor de un 15%.

¿Cuáles son los principales retos para el futuro
del área de Recursos Humanos?
Debemos consolidar un enfoque de negocio para
el departamento. En segundo lugar, hay que dedi-
car esfuerzos a la promoción del talento y la capa-
citación de los trabajadores. Estamos en un contex-
to de cambios continuos y debemos estar
preparados para la evolución del mercado. Si nos
concentramos únicamente en la integración de la
operativa, olvidaremos fomentar el talento, las
capacidades y las competencias. Por último, creo
que nuestro tercer reto de futuro será gestionar la
internacionalización del banco.

Actualmente, Banc Sabadell ya tiene presencia
en los Estados Unidos...

Sí, en Miami, con alrededor de 600 empleados. La
previsión es que el banco seguirá creciendo, no
sólo en Miami, sino también en otros mercados.
Hay buenas oportunidades de negocio fuera e
intentaremos aprovecharlas. Aún así, todavía no
está definido el modelo con el que se desarrollará
esta internacionalización. Está por decidir si se
hará a través de la apertura de nuevas oficinas o de
la adquisición de otras entidades.

En definitiva, la tarea de Recursos Humanos será
la de preparar a los empleados para que se pue-
dan adaptar a los cambios que vienen.
Ése es el gran reto que tenemos, capacitarlos para
que puedan abordar todos estos movimientos. El
objetivo a corto plazo es consolidar nuestra pre-
sencia en el mercado doméstico. Debemos des-
arrollar los procesos de integración de Caixa Pene-
dés y Banco Gallego, ésta última aún pendiente de
la autorización por parte de las autoridades de Bru-
selas. Sin embargo, en un futuro próximo tendre-
mos que enfocarnos a la internacionalización.

La internacionalización es inevitable…
En buena medida, las dificultades que ha atravesado
el banco en los últimos años se deben al hecho de
que su ámbito de actuación es doméstico. Hemos
sufrido la crisis europea y, en especial, la española.
Eso les ha pasado también a otras entidades, salvo
el BBVA y Banco Santander, que se lanzaron al mer-
cado exterior y han tenido más recursos. El resto de
entidades convivimos con la deuda española, con
las calificaciones de las agencias de rating y con una
serie de mensajes nada positivos.

Sin embargo, Banc Sabadell ha continuado hacien-
do grandes apuestas.
Sí, aunque a veces hemos recibido críticas por ello.
Cuando adquirimos la CAM tuvimos la sensación
de que estábamos en una carrera, pegaban el dis-
paro de salida, salíamos corriendo y luego, al echar
la vista hacia atrás, no había nadie más que hubie-
se comenzado a correr para conseguir ese objeti-
vo. Desde fuera, estas operaciones han sido vistas
en ocasiones como excesivamente arriesgadas,
pero si las hemos emprendido es porque confiába-

mos en nuestra capacidad de cerrarlas con éxito.
Tenemos una gran capacidad de gestión, que va
más allá de los aspectos puramente económicos. 

¿La apuesta por las integraciones forma ya parte
de la cultura de la entidad?
No compramos ninguna estructura generalista,
siempre se opta por empresas dirigidas a posicio-
narnos en ciertos territorios o segmentos. Por
ejemplo, cuando compramos Natwest lo converti-
mos en Solbank, que era la marca para los clientes
extranjeros.

Estas operaciones requieren confiar en la capaci-
dad interna del equipo.
En las integraciones hay que fomentar sinergias,
de costes y de ingresos, que se traduzcan en crea-
ción de valor. El proceso requiere una gran capaci-
dad de gestión en todos los ámbitos de trabajo, no
sólo en el área de tecnología y operaciones, por
ejemplo. Aprendimos mucho con el primer proce-
so de integración que el banco llevó a cabo �
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Banc Sabadell en cifras

al detalle

• Banc Sabadell tiene alrededor de un 10% de cuota de mercado en España.
• La entidad cuenta con una plantilla de unas 15.000 personas, con una media de edad que se sitúa
en los 41,6 años y, en el caso de directivos, sobre los 48 años. 

• El departamento de Recursos Humanos está formado por 80 empleados.

El banco logra contagiar su cultura a los 
empleados procedentes de otras entidades, 

y eso se detecta desde fuera


