
    CINTILLO        PREMIOS CAPITAL HUMANO    

José María Camps, pre-

sidente de AgioGlobal, 

entrega su premio a Javier 

Vela, Director de RR.HH. 

y Subdirector General de 

Banco Sabadell.

FICHA TÉCNICA

Autor: CARAZO MURIEL, José Antonio.

Título: Banco Sabadell: cómo transformar una orga-
nización basada en personas.

Fuente: Capital Humano, nº 302. Octubre, 2015.

Resumen: Banco Sabadell es una de las princiaples en-
tidades financieras españolas que ha experimentado un 
fuerte incremento con diversas fusiones y absorciones. 
Está inmerso actualmente en un ambicioso plan de trans-
formación y expansión internacional. Desde el Departa-
mento de RR.HH. se impulsa el negocio y su crecimiento 
apoyando la transformación de la organización desde las 
personas. El objetivo clave es maximizar la creación de va-
lor de los profesionales. El modelo de gestión de recursos 
humanos se basa en cuatro palancas: Personas, Estructura, 
Sistemas de Gestión y Estilo de Dirección y Cultura. Este 
año Banco Sabadell ha obtenido el Premio Capital Huma-
no a la Gestión de Recursos Humanos en la categoría de 
Gestión Integral, por su Plan Director de Recursos Huma-
nos que incluye tanto palancas de transformación y evo-
lución organizativa como una visión renovada de la propia 
función de RR.HH., apoyadas en el liderazgo, el compro-
miso y el talento.

Descriptores: Premios Capital Humano / Gestión de 
RR.HH. / Valores
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Banco Sabadell:  
Cómo transformar una 
organización basada en 
personas
Banco Sabadell es una de las principales entidades financieras españolas. Su Depar-
tamento de RR.HH. tiene como misión apoyar la transformación de la organización 
desde las personas, formando parte del día a día del negocio y de su crecimiento 
con el objetivo clave de maximizar la creación de valor de los profesionales. Este 
año Banco Sabadell ha obtenido el Premio Capital Humano a la Gestión de Recursos 
Humanos en la categoría de Gestión Integral de Recursos Humanos por su Plan Direc-
tor de Recursos Humanos que incluye tanto palancas de transformación y evolución 
organizativa como una visión renovada de la propia función de RR.HH., apoyadas 
en el liderazgo, el compromiso y el talento.

José Antonio Carazo, Director de Capital Humano.

>

 B
anco Sabadell desarrolla un modelo de 

banca universal en el territorio español, 

enfocado al cliente. Partiendo de criterios 

selectivos de adaptación al mercado, y con 

políticas de riesgo de estricta calidad, el 

banco opera bajo diferentes marcas que 

ofrecen propuestas de valor diferenciadas. El desarrollo 

de la entidad se enfoca a conseguir un crecimiento ren-

table que cree valor para los accionistas, a través de una 

estrategia de diversificación de negocios, que se evalúan 

periódicamente basándose en criterios de calidad de 

servicio y de riesgo, eficiencia y rentabilidad, y dentro del 

marco de los códigos éticos y profesionales y el respeto 

a los intereses de los diferentes grupos de interés.

El modelo de gestión del banco se enfoca a la perma-

nencia del cliente a largo plazo, mediante una actividad 

constante de fidelización de la cartera de clientes fundada 

en la iniciativa y la anticipación en la relación. Cuenta con 

una oferta global de productos y servicios, un equipo 

humano cualificado en el asesoramiento y una orientación 

permanente a la búsqueda de la calidad; factores, todos 

ellos, que potencian la relación a largo plazo con el cliente, 

redundando en beneficio mutuo.

Su misión es “Ofrecer las mejores soluciones bancarias y 

financieras a los clientes”. La visión tiene varios aspectos: 

liderazgo en banca de empresas y en banca personal, ser 

referente de calidad en negocios complementarios: se-

guros, gestión de activos, inmobiliario, gestión de activos, 

capital de riesgo, valores, etc., crecimiento sostenido de 

rentabilidad, solvencia, independencia e integración y 

vinculación regional.

BANCO SABADELL, S.A.
Domicilio social: Sena, 12. 08174 Sant Cugat del Va-
llés (Barcelona).
Teléfono: 902 03 02 55.
Web: www.bancsabadell.com
Sector: Banca/Finanzas.
Actividad: Actividad bancaria. Intermediación mone-
taria.
Activos del último año: 163.345,7 millones de euros 
(diciembre de 2014).
Plantilla: 17.529 personas.
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> pias por las entidades integradas en los últimos años. Los 

valores (ver recuadro) nacieron de un proceso de análisis 

interno con una participación muy activa en su definición 

del actual presidente, Josep Oliu, aproximadamente hace 

diez años. Hoy, y tras un periodo muy complicado en el 

sector financiero español, la puesta en acción de estos 

valores ha llevado a Banco Sabadell a situarse como el 

cuarto grupo financiero español con una evolución y 

trayectoria ejemplar en el sector financiero.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El Plan Triple, Plan Estratégico de Banco Sabadell a 2016, 

tiene el firme de propósito de afianzar y sentar las bases 

del futuro del banco, 

concretándose en tres 

objetivos:

Transformación 

de la organización y del 

modelo de relación 

con sus clientes.

Rentabilización 

de los activos adquiri-

dos por el banco.

Internacionali-
zación, sentando las 

bases para la expansión internacional.

Para alcanzar estos objetivos se identificaron 10 iniciativas, 

la décima, Gestión del Talento y Capital Humano, define el 

marco de actuación en el ámbito de Gestión de Personas 

y está siendo esponsorizada por el Consejero Delegado, 

Jaime Guardiola.

Para cumplir con los objetivos de esta iniciativa, Gestión 

del Talento y Capital Humano, se ha definido un Plan 

Director de Recursos Humanos que incluye tanto pa-

lancas de transformación y evolución organizativa como 

una visión renovada de la propia función de RR.HH. En 

el primer grupo, transformación y evolución organizativa, se 

enmarcan las palancas orientadas a gestionar el talento 

de forma transversal, elevar el listón del desempeño e  

involucrar y comprometer a los empleados con el pro-

yecto de futuro del Grupo.

En cuanto a la nueva visión de RR.HH., las prioridades 

se centran en:

Crear una nueva experiencia de cliente para em-
pleados y partners de Recursos Humanos.

Recursos Humanos tiene como misión apoyar la transfor-

mación de la organización desde las personas, formando 

parte del día a día del negocio y de su crecimiento. El 

objetivo clave es maximizar la creación de valor de los pro-

fesionales que forman parte de Banco Sabadell mediante 

el desarrollo de su talento, la gestión de sus expectativas 

y el máximo aprovechamiento de sus capacidades.

UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN

El modelo de gestión de recursos humanos se sustenta 

en un esquema que deriva de la formulación de la estra-

tegia de consecución de los resultados y que se basa en 

cuatro palancas: Personas, Estructura, Sistemas de Gestión 

y Estilo de Dirección 

y Cultura. El modelo 

se sustenta en cuatro 

principios que además 

rigen cualquier aspecto 

de la gestión del capi-

tal humano en Banco 

Sabadell:

Las políticas y nor-

mativas de recursos 

humanos no tienen 

un rango menor 

que el resto de directrices corporativas. Ni en su 

definición ni en su aplicación.

Las personas son un activo diferencial y factor crítico 

del éxito de Banco Sabadell.

Las personas son de toda la organización y forman 

parte de un único equipo: Banco Sabadell.

Es necesario reforzar constantemente el contrato 

emocional entre el Banco y las personas de su equipo.

El Director de Recursos Humanos reporta al Conse-

jero Delegado y participa tanto el Órgano de Control 

Interno (OCI), como en diversos comités: Comité de 

Ética Corporativa (CEC); Comité Técnico Comercial y 

de Producto; Comité de Riesgo Operacional; Comité de 

Negocio España; Comité de Nombramientos; y Comité 

de Retribuciones. En cada una de las seis Direcciones 

Territoriales (Cataluña, Centro, Sur, Noroeste, Norte 

y Este) existe un Director de Recursos a los cuales re-

portan los Delegados de Recursos Humanos. El reporte 

es jerárquico a la Dirección Territorial y funcional a la 

Dirección de Recursos Humanos.

La cultura corporativa está plasmada e ilustrada en los 

valores, muy arraigados y presentes, asumidos como pro-

Políticas de ‘aeging’ coexistirán 
con otras orientadas al 
colectivo millenial, para 
gestionar la diversidad 
generacional de la empresa 
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Lograr un incremento de la gestión del talento, 

con una perspectiva segmentada, en función de 

las necesidades reales de cada colectivo.

Ganar en proximidad con el negocio.

Incorporar analytics para pasar de un seguimiento 

de la actividad de Recursos Humanos a la anticipación 

y puesta en acción.

Contar con un equipo humano con nuevas capa-
cidades, capacidades que el negocio demanda para 

un nuevo contexto económico y global.

El Plan Director de Recursos Humanos y la nueva 

estrategia se centra en tres ejes:

Liderar y gestionar las personas en clave de in-
gresos: realizar una gestión individualizada orientada a 

la productividad, elevar el nivel del desempeño y lograr 

que cada práctica y transacción de RRHH responda a 

un objetivo de generación de ingresos.

Gestionar el talento de una forma distinta; con-

vertirnos en “el banco de los mejores profesionales”: 

contar con un banquillo de primer nivel nacional e 

internacional, generar cantera en todos los niveles de 

la organización, fomentar la movilidad interna.

Involucrar y comprometer: crear una oferta de 

valor diferencial que refuerce el compromiso y que 

nos permita atraer a los mejores profesionales, medir, 

gestionar e impulsar el compromiso, con los jefes: 

trabajar en profundidad los fundamentos de la gestión 

de personas.

Y para conseguir estos tres objetivos, la estrategia se 

apoya en tres pilares clave: la integración de procesos, 

especialización y tecnología. A finales de 2013 se comenzó 

a trabajar en el desarrollo y puesta en marcha de las 10 

iniciativas en las que se desglosa el Plan:

INICIATIVAS CORE

1. Gestión integrada del talento: Refuerzo del lide-

razgo y desarrollo de una cultura de planificación y 

desarrollo del talento que acompañe el crecimiento 

del grupo.

2. Nuevo modelo de gestión del desempeño: Un 

modelo común y actualizado que permita llevar a cabo 

una cultura de gestión activa del desempeño.

3. Gestión segmentada de personas: Desarrollo de 

un modelo de gestión de RR.HH. inspirado en modelos 

comerciales que permitirá conocer más y mejor a los 

empleados para tomar mejores decisiones de gestión 

de personas y equipos, impulsar el desempeño y el 

desarrollo profesional, destapar el talento oculto y 

poner en valor los productos y servicios de RRHH.

4. Marca como empleador y gestión del compromiso: 
Tiene como objetivo involucrar y comprometer a todos 

los trabajadores con el proyecto de futuro del Grupo.

5. Transformación de la formación: Con un enfo-

que de formación y desarrollo innovador, integral e 

imbricado con la organización, que incorpore nuevos 

modelos pedagógicos y nuevos itinerarios incorporando 

prácticas de gestión del conocimiento interno.

INICIATIVAS CENTRADAS EN LA 
MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE LA 
ORGANIZACIÓN

6. Calidad directiva: El plan director de RR.HH. implica 

cambios importantes en la forma en que managers y 

directivos gestionan personas y equipos.

7. Medidas de flexibilidad y extensión de la vida 
laboral: El objetivo de esta línea de actuación es dotar 

a la organización de las herramientas y soluciones de 

flexibilidad laboral que la estrategia de negocio requiera 

para mejorar productividad y competitividad.

8. Oficina de gestión del cambio (que da soporte 
al plan TRIPLE): Da respuesta a las necesidades 

derivadas de distintas iniciativas de transformación 

del Plan TRIPLE con impacto en personas

9. Modelo internacional de Recursos Humanos: 
De acuerdo con el modelo de RR.HH. y las políticas 

definidas, ya que el volumen de movilidad internacional 

crecerá significativamente.

10. Transformación de la función de Recursos Hu-
manos

POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 
IMPLANTADAS

Recursos Humanos tiene como misión apoyar la transfor-

mación de la organización desde las personas, formando 

parte del día a día del negocio y de su crecimiento. El 

objetivo clave es maximizar la creación de valor de los pro-

fesionales que forman parte de Banco Sabadell mediante 

el desarrollo de su talento, la gestión de sus expectativas 

y el máximo aprovechamiento de sus capacidades. La 

gestión del talento y del capital humano es un objetivo 

clave dentro del nuevo Plan de Negocio Triple junto a los 

grandes ejes del plan estratégico. Los pilares de las políticas 

de recursos humanos son el respeto a la dignidad de la 

persona, una retribución justa y competitiva, la información 

veraz y transparente y la cooperación duradera.
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> logros de la compañía. Una vez al año, cada empleado y su 

responsable se reúnen expresamente para comentar su 

desempeño y también las posibilidades de avanzar hacia 

un puesto de mayor responsabilidad.

El proceso permite al empleado manifestar sus intereses 

y sus expectativas, así como ser valorado objetivamente 

por su desempeño, contribuyendo a generar un clima de 

realización personal y un compromiso con la empresa. El 

conjunto de empleados del banco es valorado en las diez 

competencias corporativas: orientación al cliente, orien-

tación a resultados, gestión y trabajo en equipo, iniciativa, 

negociación, disposición al cambio, comunicación, gestión 

de la información, conocimiento y experiencia, y ética y 

compromiso. Este modelo va a coexistir en breve con 

una experiencia piloto basada en el uso de tecnologías 

digitales, enmarcado en un uso intensivo del feedback 

como modelo de liderazgo.

POLÍTICA DE IGUALDAD, CONCILIACIÓN, 
E INTEGRACIÓN

En Banco Sabadell se garantiza la igualdad de oportunidades 

en la relación que mantiene con sus empleados: selección, 

formación, promoción, condiciones de trabajo (incluidas 

las retribuidas), etc. Estos principios están recogidos en 

el Plan de Igualdad, la política de recursos humanos y el 

código de conducta.

Igualdad.

Banco Sabadell firmó en 2010 el Plan de Igualdad cuyo 

objetivo es evitar cualquier tipo de discriminación laboral 

entre mujeres y hombres en la empresa, respondiendo a 

los requerimientos de la Ley Orgánica 3/2007. Para ello 

se han establecido unas líneas de actuación, con sistemas 

eficaces de seguimiento y evaluación de objetivos, en los 

ámbitos de formación, promoción y desarrollo profesional, 

retribución salarial, conciliación de la vida laboral con la 

familiar, violencia de género y acoso sexual. La Comisión 

de Seguimiento del Plan de Igualdad, constituida por 

representantes de los trabajadores y del banco, se reúne 

dos veces al año.

Diversidad e Integración:

Banco Sabadell fomenta la diversidad y la integración 

de los empleados en el ámbito laboral con procesos de 

selección de personal orientados a la no discriminación. 

El grupo establece acciones de adecuación del puesto 

de trabajo en caso de que se precisen, de acuerdo con 

POLÍTICA DE ATRACCIÓN, 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

El proceso de selección de personal garantiza la aplicación 

de criterios objetivos basados en la profesionalidad y en 

la adecuación de las personas a los puestos de trabajo y 

potencial de desarrollo en la empresa. El grupo procura 

el mayor desarrollo profesional de sus empleados fomen-

tando el espíritu de superación y el reconocimiento de su 

esfuerzo personal. Este compromiso mutuo se materializa 

en el Código de Conducta del Grupo Banco Sabadell.

Banco Sabadell compite en un entorno más global, dinámico 

y competitivo y al mismo tiempo se encuentra inmerso en 

un proceso de transformación, expansión e internacionali-

zación dónde la necesidad de contar con el mejor talento 

se constituye como un elemento crítico para garantizar su 

éxito. Por ello se creó una unidad organizativa de Employer 

Branding. Durante el año 2014 se definió la propuesta de 

valor al empleado, y el plan de implantación (Employer 

Branding Plan)y el modelo de compromiso de Banco Sa-

badell, realizándose la primera encuesta de compromiso 

y alcanzándose un nivel muy alto en todos los colectivos.

Banco Sabadell también apuesta por el talento joven, 

para ello tiene diseñadas distintas líneas de actuación:

Política de becarios a los cuales asigna un tutor 

para elaborar informe de tu perfil. Las competencias 

demostradas pueden determinar su incorporación 

a Banco Sabadell con contrato laboral en caso de 

surgir vacantes.

Talent Graduate Programme destinado a recién 

graduados con el objetivo de seleccionar y desarrollar 

jóvenes profesionales de alto potencial, tanto a nivel 

local como internacional, para las áreas funcionales y 

de negocio del banco.

Acuerdos con Universidades y Escuelas de 
Negocio.
Programa de Recruiting Erasumus: Con el 

objetivo de atraer a estudiantes con un perfil muy 

similar al que el banco está buscando (movilidad, restos, 

autonomía, trabajo en equipo, etc.).

POLÍTICA DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO

Banco Sabadell apuesta por el desarrollo de las capacida-

des personales de los empleados, buscando la equidad y 

coherencia del proceso de valoración a fin de reconocer 

la aportación de cada persona a la consecución de los >
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> de cada persona. En esta línea se establecen las prác-

ticas de incrementos de retribución fija y retribución 

variable. El porcentaje de empleados de la plantilla con 

opción a remuneración variable ascendía al 74,2 por 

ciento en 2014.El banco ofrece a sus empleados otro 

tipo de beneficios sociales entre los que se encuentran 

la concesión de préstamos a interés cero, retribución 

flexible, becas de formación y de ayuda escolar para sus 

hijos (de especial cuantía en caso de hijos con algún 

tipo de discapacidad).

OFICINA DE ATENCIÓN AL EMPLEADO 
(OAE)

Dos años después de su puesta en marcha, la Oficina de 

Atención al Empleado se ha consolidado como canal de 

atención personalizada para el colectivo de empleados y 

ex empleados del Grupo Banco Sabadell. En los primeros 

9 meses de 2014 ya se realizaron el 87 por ciento de 

las gestiones totales del año 2013.La consolidación de la 

OAE lo refuerza el hecho que en 2014 se superó en un 

23% el número de empleados en activo que utilizaron 

este canal en todo el 2013.El objetivo de RR.HH. para el 

2014 en cuanto a la OAE fue que responder el 75 por 

ciento de las preguntas antes de 48 horas.

Desde la OAE se da soporte continuo a Asesoría Jurídica y 

a Relaciones Laborales, facilitando información y realizando 

gestiones (búsqueda de información, contratos, funciones, 

planes de pensiones, elaboración de certificados de bases 

o indemnizaciones (ERE que van a jubilarse), cálculo de 

salario pensionable de dichos colectivos, etc.

POLÍTICA DE RIESGOS LABORALES

De acuerdo con la legislación vigente el banco dispone de 

un Plan de Prevención que incluye las actividades preven-

tivas del banco. Anualmente se publica una memoria de 

las actividades preventivas llevadas a cabo en la empresa. 

La memoria está disponible en el portal de empleado y 

en la web corporativa. Se realiza una evaluación inicial de 

riesgos laborales para cada nuevo centro de trabajo y en 

caso de reformas o modificaciones. Así mismo, cuando 

ha transcurrido un período desde la realización de la 

evaluación, en todas las instalaciones se evalúan tanto los 

puestos individuales de trabajo como las zonas comunes, 

las instalaciones y aspectos como temperatura, ilumina-

ción, etc. Adicionalmente, en 2014 se han lanzado 1.624 

encuestas de riesgos psicosociales que han contado con 

un 70 por ciento de tasa de respuesta.

los protocolos de especial sensibilidad del servicio de 

medicina del trabajo. En cumplimiento de la Ley de Inte-

gración Social de Minusvalías (LISMI) se aplican medidas 

alternativas por la vía de contratación de servicios o 

suministros con centros especiales de empleo. El número 

de empleados con alguna discapacidad en 2014 era de 156. 

La discapacidad no es el único foco de diversidad que se 

gestiona de manera diferencial en el banco.

El talento femenino es objeto de una especial aten-

ción por su importante potencial de contribución al 

proyecto actual y futuro del banco. En este sentido, 

Banco Sabadell ha firmado en 2014 un acuerdo con el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que 

busca promover activamente que la igualdad, el mérito 

y la capacidad delas mujeres sean respetados y valo-

rados en los procesos de formación interna, selección 

y promoción de personas.

De igual forma, y respondiendo a un cambio social en 

vías de consolidarse, Banco Sabadell pone en marcha un 

programa integral de acciones de gestión del talento con 

enfoque multigeneracional. Políticas de ‘aeging’ coexistirán 

con otras orientadas al colectivo millenial, entendiendo que 

es imprescindible gestionar la diversidad desde el punto de 

vista de las generaciones en la empresa y sus interacciones.

Conciliación de la vida laboral y familiar:

Los empleados disponen de una serie de beneficios pac-

tados por el banco y los representantes sindicales en el 

acuerdo sobre medidas de conciliación de la vida familiar 

y personal con la laboral. Todos estos beneficios han sido 

comunicados a la totalidad de la plantilla y están recogidos 

en el portal del empleado de la intranet y se publican en 

la web del banco. Los beneficios incluyen: reducción de 

jornadas (retribuida, no retribuida, por lactancia), exce-

dencias (maternal, por cuidado de familiares), permisos 

especiales, permiso de paternidad, flexibilidad horaria, 

portales específicos con ventajas para el colectivo, etc.

POLÍTICA DE COMPENSACIÓN

El modelo de compensación de Banco Sabadell se funda-

menta en los principios de equidad interna, competitividad 

externa, transparencia, diferenciación, flexibilidad, sencillez, 

confidencialidad y comunicación, tal y como se establece 

en la política de recursos humanos.

La política de compensación se basa en el nivel de res-

ponsabilidad del puesto y en la evolución profesional 
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DESARROLLO DE LAS PERSONAS

Formación

Banco Sabadell pone a disposición de sus empleados la 

formación por función: una formación continua y pro-

gresiva, adaptada a la función que desempeña cada pro-

fesional. El programa LAUDE, iniciado en 2009, convalida 

los itinerarios de la formación por función del banco 

por titulaciones académicas expedidas por el Instituto 

de Formación Continua de la Universidad de Barcelona 

(IL3- Universidad de Barcelona) y adaptadas al nuevo 

marco europeo del Espacio Europeo de Enseñanza. Según 

la función desempeñada, se pueden obtener cuatro titu-

laciones diferentes. En 2014 se entregaron 145 Diplomas 

del Curso Superior en productos y servicios bancarios, 

25 de Experto en Banca Comercial, 7 de Experto en 

Asesoría de inversiones y7 de Experto en Dirección de 

Oficina Bancaria. Desde su inicio en 2009, el programa 

cuenta con531 titulados. Asimismo, el banco ha estable-

cido varios convenios con diferentes universidades para 

realizar programas de contenido formativo para acoger 

estudiantes en programa de prácticas.

Gestión del liderazgo

El banco dispone de una unidad específica de Gestión de 

Directivos que se focaliza en desarrollar la capacidad de 

liderazgo de los principales ejecutivos de la organización. 

El colectivo de directivos que forma parte del programa 

de desarrollo corporativo ha realizado una evaluación 

psicométrica y se han sometido a un proceso de evalua-

ción 360 que incorpora las valoraciones de responsables 

directos, colaterales y colaboradores. También reciben 

formación específica de liderazgo estratégico con el 

objetivo de fomentar su capacidad de liderazgo y de 

gestión de equipos.

En 2014 y como apoyo al desarrollo Directivo se lanzó la 

BS School, una herramienta de desarrollo directivo dirigida 

a los TOP300 de Banco Sabadell. Se trata de una página 

web de aspecto “amigable” enfocada con una visión de 

exclusividad/VIP (colectivo directivos).En esta plataforma 

se intenta plasmar la importancia de la doble vertiente 

de estos profesionales: los directivos son directivos en 

todos los aspectos de su vida, pero principalmente son 

personas. Se intenta ofrecer una respuesta formativa inte-

gral, a todos los niveles, personal y profesional, orientada 

al desarrollo de la calidad de los expertos.

El Programa Corporativo de Management, dirigido a 

nuevos responsables de departamentos y directores de >

VALORES CORPORATIVOS: EL 
DECÁLOGO DE BANCO SABADELL

 − Voluntad de servicio: Servir es, en esencia, 

ayudar a los otros a crecer y a desarrollar 

sus proyectos.

 − Proximidad: Se entiende como la implan-

tación y el desarrollo de todos aquellos ele-

mentos que facilitan la relación y la supresión 

de todos aquellos que los dificultan.

 − Adaptabilidad: Banco Sabadell se adapta 

con facilidad a las necesidades de sus clientes 

a través de soluciones flexibles y eficaces.

 − Profesionalidad: La plantilla del banco 

está formada por profesionales dignos de 

merecer la confianza y el respeto de clientes, 

accionistas y, en general, de la sociedad.

 − Innovación: Anticiparse a las necesidades 

de los clientes desarrollando productos y 

servicios capaces de sorprender por sus 

prestaciones y simplicidad de uso.

 − Prudencia: La supervivencia se sustenta 

en el equilibrio entre la acción y la sensatez.

 − Orientación comercial: Todas las ac-

tividades e inversiones de la empresa se 

resumen y se justifican en la materialización 

de transacciones comerciales rentables.

 − Austeridad: La austeridad se entiende 

como la sobriedad en el uso de los recursos 

de la empresa, en contraposición a la osten-

tación y el gasto innecesario.

 − Ética y responsabilidad social: La ac-

tuación profesional y personal de la entidad 

se basa en la equidad, la transparencia y la 

asunción de las consecuencias de los actos 

de su plantilla.

 − Trabajo en equipo: Es la clave del pro-

greso del ser humano. Se trabaja en equipo 

integrando personas e ideas en un proyecto 

común capaz de generar ilusión y retener 

el talento.

53Nº 302  Octubre 2015 



> plataforma “BS Idea” permite a los empleados proponer 

ideas de mejora en todos los ámbitos de la organización. 

Además, constituye un excelente canal de comunicación 

en el que los empleados pueden transmitir dudas y com-

partir experiencias sobre procesos o productos. Tanto 

las ideas más votadas como las que aportan más valor 

a la entidad son analizadas por los responsables de los 

procesos afectados y el Comité de Decisión de la entidad 

que deciden de su implantación. Las ideas más votadas 

reciben un premio económico.

Participación

El respeto y garantía de los derechos básicos de asociación 

y negociación colectiva de todos los empleados están 

recogidos en el Código de Conducta y en la Política de 

Recursos Humanos. Banco Sabadell trabaja desde 2012 en 

un Plan Social para compensar la pérdida de empleos que 

se han producido por la reestructuración de la plantilla 

realizada tras la integración de Banco CAM. En 2014 se 

ha cerrado el plan social vigente y que se ha articulado en 

dos líneas de trabajo esenciales. Por un lado, el despliegue 

centro corporativo con personas a su cargo, está basado 

en desarrollar las capacidades de dirección y desarrollo 

equipos, potenciar la transversalidad en el conjunto del 

centro corporativo, interiorizar las políticas de Recursos 

Humanos como un medio para gestionar el crecimiento 

profesional y poner en práctica comportamientos de 

éxito propios de cada rol. En 2014 se ha llevado a cabo 

la cuarta edición, por lo que ya han pasado 131 mandos 

intermedios. En este programa se desarrollan proyectos 

que, a posteriori, se implantan internamente de acuerdo 

con su viabilidad.

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 
VOLUNTARIADO

Comunicación

Banco Sabadell dispone de múltiples canales de diálo-

go entre los distintos niveles de la organización con 

el objetivo de facilitar la comunicación interna y hacer 

partícipes a los empleados del proyecto del banco. La 
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de un plan de recolocación de los 1.250 empleados afec-

tados por el ERE y por otro, la revitalización del tejido 

empresarial de las zonas con mayor concentración de 

salidas de Banco CAM.

El Plan de Recolocación incluye orientación laboral para 

empleados y cónyuges de empleados afectados, con el 

objetivo de mejorar su empleabilidad. Al cierre del Plan, 

el 70 por ciento de los afectados adheridos (317) han 

encontrado una nueva oportunidad profesional. El Plan de 

Revitalización tiene por objetivo restituir en la medida de 

lo posible los niveles de empleo de las zonas más afectadas 

por la reestructuración, apoyando el emprendimiento y 

la creación de empleo.

Voluntariado

Con el sello de Solidaris y a través del portal de emplea-

dos se difunden iniciativas de acción social y voluntariado 

corporativo. El éxito obtenido año tras año ha hecho que 

se hayan incrementado sustancialmente tanto el número 

de participantes como el número de actividades realizadas 

durante el 2014, todas ellas alineadas a la estrategia de 

Responsabilidad Social Corporativa del banco. Por otra 

parte y por segundo año consecutivo en el marco del 

Programa de Educación Financiera en las Escuelas de 

Cataluña (EFEC), 105 voluntarios han participado en 

talleres de educación financiera destinados a niños de 

4º de ESO en escuelas de Cataluña.

Encuestas

El banco forma parte del estudio Best Workplaces que 

el instituto Great Place to Work realiza anualmente y 

en el que participan más de 5.000 empresas y 1.500.000 

empleados de 32 países de todo el mundo. Ha lanzado 

la primera encuesta orientada a la medición del nivel de 

Engagement de los empleados con el proyecto actual y 

futuro del banco. El motivo de esta nueva modalidad de 

participación es la alta correlación que existe entre el 

nivel de compromiso de los empleados y los resultados 

empresariales.

Despliegue internacional

Uno de los objetivos clave del Plan de Negocio Triple es la 

preparación de las estructuras del grupo para una futura 

expansión internacional. En este sentido, Recursos Humanos 

ha cerrado en 2014 las propuestas para los modelos de 

RH Internacional, estableciendo el modelo funcional y de 

gobierno y de roles y responsabilidades entre RH Corpo-

rativo, RH Regional y RH Local. Se han definido también 

las nuevas políticas de movilidad internacional en base a 

“benchmarks” de mercado, estableciendo 6 programas 

distintos en función del objetivo, tiempo de la asignación y 

valor aportado por cada empleado. En este sentido, se ha 

finalizado el mapa de talento con potencial internacional, con 

347empleados censados con disposición a dicha movilidad.

LOS DATOS AVALAN LA GESTIÓN

Los últimos años de la función de Recursos Humanos en 

el Grupo Sabadell se caracterizan por un intenso acom-

pañamiento de la estrategia de integraciones en términos 

de eficiencia y máximo aprovechamiento del talento 

interno. En unas circunstancias especialmente complejas, 

por la idiosincrasia especial de cada una de las compras 

(ERE impuesto con el regulador en CAM, compra de un 

perímetro geográfico en Pendes, o de una filial en el caso 

de Lloyd’s, por ejemplo), la función de Recursos Humanos 

ha sabido compatibilizar las decisiones de negocio con un 

foco inequívoco en la preservación del talento compatible 

con un elevado nivel ético y responsable en la actuación.

Todo ello ha permitido que, una vez finalizado este pe-

ríodo y al amparo de un nuevo Plan Director, la función 

tenga un protagonismo nunca alcanzado antes en Banco 

Sabadell, con un plan propio dentro del marco de TRIPLE, 

esponsorizado por el propio Consejero Delegado, Jaume 

Guardiola. Banco Sabadell ha sido uno de los principales 

actores en la reestructuración del sector financiero en 

nuestro país. Hoy se plantea nuevos retos, la consolidación 

en el mercado, crecimiento fuera de nuestras fronteras 

hoy (otras entidades ya están, pero no tienen este objetivo 

hoy: México, Inglaterra,…) y de trasformación tecnología 

y del sector, bajo una premisa “experiencia de cliente”.

Banco Sabadell lleva más de 10 años ocupando la primera 

posición del sector en calidad de servicio al cliente y el que 

menos reclamaciones tiene ante Banco de España y eso 

sólo se consigue escuchando a los clientes y adaptando el 

servicio al valor que cada cliente aporta. Como parte del 

Plan Estratégico y concretamente el segundo eje “Ren-

tabilidad”, se han diseñado mecanismos de seguimiento 

de las acciones puestas en marcha, así como indicadores 

y objetivos concretos para ver cómo la inversión en la 

trasformación de la función de Recursos Humanos con-

tribuye a los objetivos de negocio a través de las personas. 

Recientemente creó el área organizativa de Analytics, para 

hacer seguimiento de todos los indicadores de gestión y 

contar con toda la información que permita anticiparse a 

las necesidades de negocio y facilitar la toma de decisiones 

más estratégica.
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