Conociendo a Javier Salazar
Entrevistamos a uno de los líderes del gran
proyecto normativo SEPA. Nos relata
experiencias de su día a día, así como sus
actividades y proyectos fuera del ámbito
laboral
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Javier Salazar
(Consultant)
estudiar…me cuesta concentrarme en una
sola cosa, así que para estudiar jugaba a
juegos de ordenador de estrategia por
turnos y mientras el ordenador hacía su
turno yo leía los apuntes y hacía pesas…Así
terminé primero ADE y luego Informática.

¿Y por qué
entraste?

Accenture?

¿Cómo

Cuando estaba en la facultad vino una
persona de Arthur Andersen a hablarnos de
la empresa. En esa época, en ADE todos
queríamos trabajar en una de las Big Five,
pero el perfil que buscaban era gente con
experiencia en programación. Busqué un
curso de Cobol, lo hice y empecé a trabajar
en informática. Cuando 3 años después volví
a hablar con ellos buscaban gente recién
licenciada con experiencia… 10 años
después, estando en el hospital con mi
mujer esperando a que subiesen a nuestro
hijo recién nacido, me llamó Alberto
Gutiérrez (Senior Manager del equipo en el
que estoy actualmente) para ofrecerme el
puesto en el que estoy y no me lo pensé.
Tenía la espina clavada de probarlo.

Cuéntanos un poco de ti, estudiaste
Dirección y Administración de
Empresas, ¿qué te llevó a elegir esta
carrera? Según tenemos entendido
tenías una forma un tanto peculiar de
estudiar, ¿es así?
Con 14 años quería ser biólogo, empresario
o astronauta. Pensé que de biólogo sería
difícil trabajar y que era más fácil viajar al
espacio pagando que siendo astronauta, así
que desde entonces tuve claro que
estudiaría ADE. Más de 20 años después, el
tiempo me da la razón. Sólo entran un
puñado de nuevos astronautas cada década,
pero los viajes al espacio van a empezar en
cuestión de un par de años y miles de
personas disfrutarán de ellos. Sobre mi
forma de

¿Y en qué consiste tu proyecto?
Estoy, junto con mis infatigables compañeras
Sofía Zumalabe y Marta Gómez-Guadalupe,
en el proyecto de SEPA; que comencé a su
vez con Luis Cantero. Es uno de los
proyectos clave para el banco de este año,
porque tiene impacto en más de 70
aplicaciones y canales y es un desarrollo
normativo
para
homogeneizar
el
tratamiento de transferencias y recibos a
nivel europeo.
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Además de trabajar en Accenture,
eres empresario ¿no? Algo que creo
que llevas en la sangre desde
pequeño...

Es un proyecto muy duro, pero en el
que la curva de aprendizaje es
alucinante, porque tocas tantas cosas
diferentes que no dejas de aprender
cada día y, al final, te haces una visión
global del funcionamiento de todo el
banco que difícilmente se puede ver
en otro sitio.

Sí, empecé a hacer negocios con 11 años.
Vendía en el colegio escarabajos de la patata
que recogía; los machos a 1 peseta y las
hembras a 5 pesetas. Me acuerdo
perfectamente que mi día cumbre recaudé
36 pesetas.
Un tesoro para mí. Luego me dedicaba a
comprar el periódico Segunda Mano a
primerísima hora de la mañana y compraba
productos de tecnología a buenos precios
(sobre todo Game Boys) y luego los revendía
más caros. Mientras estudiaba la carrera
gestionaba por mi cuenta las inversiones en
bolsa de alrededor de 20 personas a cambio
de un porcentaje de los beneficios. Luego
monté una empresa de exportación de vinos
y aceites a China con mi profesor de chino
de esa época. Ahora mismo estoy en fase de
creación de una empresa de desarrollo de
aplicaciones móviles y esperamos lanzar la
primera aplicación para el año que viene.
Además, tenemos bastantes ideas de
aplicaciones sobre las que trabajar (si
alguien con experiencia en el sector está
interesado en unirse al proyecto, que
contacte conmigo) Al final, en algunos
proyectos me ha ido bien y en otros no, pero
de todos he aprendido muchas cosas y,
sobre todo, he disfrutado muchísimo
haciéndolos.

Me han contado que tienes casi
11.000 contactos en LinkedIn…
La verdad es que me muevo mucho por
LinkedIn. Otros dedican tiempo a Facebook
o Twitter, en cambio yo me centro en
LinkedIn por los retornos que me da. Me
resulta una herramienta muy útil para mis
negocios y para mis hobbies. Es
fundamental hoy en día tener una buena
red de contactos, encuentro contactos y
gente con conocimientos que necesito.
También me sirve para tratar con gente con
aficiones comunes, como la astronomía, la
exploración espacial o el emprendimiento.
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¿Qué te gusta hacer en tu tiempo
libre?
En el sector en el que nos encontramos es
difícil compatibilizarlo y estamos en una fase
crítica del proyecto, pero el tiempo libre que
tengo me gusta leer, hacer algún tipo de
deporte (senderismo, snorkel, baloncesto),
escribir (he escrito una novela de aventuras
y estoy a mitad del segundo libro, la historia
de un viaje por Namibia) y, por encima de
todo, jugar con mi hijo de 18 meses, que con
una carcajada suya te hace olvidar todo el
estrés del día a día.

"Sólo entran un puñado de
nuevos astronautas cada
década, pero los viajes al
espacio van a empezar en
cuestión de un par de años y
miles de personas disfrutarán
de ellos”.
"Es fundamental hoy en día
tener una buena red de
contactos [...]“.
"Sí, empecé a hacer negocios
con 11 años. [...] Ahora
mismo estoy en fase de
creación de una empresa de
desarrollo de aplicaciones
móviles y esperamos lanzar la
primera aplicación para el
año que viene”.

Además, tengo que hacer que aprenda a
disfrutar de los placeres de la vida: el
baloncesto, un buen cocido, una horchata
fresquita…
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