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Licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales y máster en Economía del
Sector Servicios por la UAM y en Direc-
ción de Recursos Humanos por el IE,
Raquel Ballesteros se incorporó al BBVA
en 1997, y al área de Formación de la en-
tidad en 1999 donde hasta marzo de 2007
ocupaba el cargo de responsable de For-
mación de Banca Minorista. Desde
entonces, hace ahora un año, es su direc-
tora de Formación.
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Uno de los rasgos más característicos de la estra-

tegia formativa del BBVA son sus escuelas (de

Management, de Finanzas, de Tecnologías, de Idio-

mas y recientemente también la Escuela Comer-

cial). ¿Hacia dónde evolucionará esta fórmula?

Se trata de un concepto en el que estamos tra-
bajando. Nuestra línea de trabajo desde hace
años pasa por las escuelas de formación, pero
queremos incrementar todavía más la potencia
de este concepto interna y externamente, quere-
mos incorporar más proveedores, más acuer-
dos externos, queremos darle una marca más
reconocida…

¿De qué forma se potenciarán?

Dotándolas de una mayor dimensión interna y
externa, con una mayor incorporación de todos los
empleados de los países donde el grupo está pre-
sente. Con una mayor red de alianzas externas y
también con una presentación hacia el cliente, con
una incorporación del cliente dentro de la idea de
las escuelas de una forma que hasta ahora no lo
estábamos haciendo. 

¿A qué criterios responde la creación de cada una

de las escuelas?

Cada una de ellas se corresponde con una de las
palancas de negocio de la entidad. Es decir, nues-

tra actividad se basa en el manejo y control finan-
ciero y de riesgos, y nosotros esto lo trabajamos
a través de la formación de la Escuela de Finanzas.
El dominio o la apuesta por la tecnología la traba-
jamos a través de la Escuela de Tecnología. Para
avanzar en el entendimiento del cliente y la apor-
tación al negocio estamos creando la Escuela
Comercial y todo lo que es el ámbito de apoyo al
liderazgo, desarrollo de los equipos y gestión del
talento se trabaja en nuestra Escuela de Manage-
ment, que tiene su sede en Aranjuez, además de
la Escuela de Idiomas, que tiene una importancia
crucial para el desarrollo de nuestro negocio. 

¿Cómo se reparte la inversión total entre las

distintas Escuelas?

Hay que tener en cuenta que la banca comercial
y nuestra red concentran dos terceras partes de
la plantilla en España, por lo que en una cuestión
cuantitativa esta área registra un alto nivel de
participaciones. Pero no debemos quedarnos en
la cuestión cuantitativa. La verdad es que nosotros
damos importancia a las cuatro escuelas, porque
para cada una de ellas refuerza una palanca estra-
tégica y de negocio del BBVA. 

Por un lado, la Escuela Comercial, que busca pro-
fundizar en el entendimiento del cliente, ofrecerle
soluciones adaptadas a sus necesidades, la exce-
lencia en el asesoramiento y el conocimiento de los
productos, supone más del 60% del presupuesto.

En la Escuela de Finanzas buscamos ofrecer los
programas más especializados que realmente
aporten valor a las unidades y que sean de primer
nivel, a nivel de escuelas de negocio tanto nacio-
nales como extranjeras. Creo que la Escuela de
Finanzas dentro del BBVA se ha posicionado muy
bien. Estamos trabajando también en el desarrollo
de la Escuela de Tecnología. Y también nos parece
crítica la gestión del talento. La inversión en des-
arrollo directivo, a través de la Escuela de Mana-
gement, y la formación en habilidades supone
aproximadamente el 20% del presupuesto. Idio-
mas, Finanzas y Tecnología se reparten el resto de
forma bastante equitativa.

El BBVA, junto con la mayoría de las entidades

del sector financiero, se erige como uno de los

mayores reclutadores de nuestro país. ¿Pasan

por las escuelas los recién llegados?

Disponemos de siete centros de formación territo-
riales distribuidos en toda España que completan
la formación de las escuelas. Estos centros de
formación territoriales también dan formación

específica en habilidades. En la Escuela de
Management están pasando, en este momento,
básicamente directivos y responsables que tienen
potencial para poder llegar a pertenecer al equipo
directivo. A las nuevas incorporaciones les esta-
mos ofreciendo una formación muy intensa en
habilidades a través de nuestra red de centros terri-
toriales. Los monitores internos imparten tanto for-
mación técnica y de negocio como formación en
habilidades. 

Unos 2.000 profesionales del propio banco im-

parten la formación en las escuelas, pero además

hay profesionales externos. ¿Con qué criterios

escogen a sus proveedores de formación?

Tenemos alianzas con varias escuelas y estamos
trabajando muy intensamente con el IESE, Insti-
tuto de Empresa, ESADE y Deusto. Además, nos
interesa mucho trabajar con proveedores tanto
españoles como, recientemente, internacionales.
Creo que la globalidad de los conocimientos y de
las competencias que nos están requiriendo nos
exige de alguna forma dar ese salto e incorporar
proveedores tanto nacionales como también
extranjeros. Ahí lo que nos importa muchísimo

es que sean proveedores que no solamente nos
den un producto estándar, sino que básicamente
entiendan cuál es nuestra necesidad de negocio,
cuál puede ser la solución y aportarla.

¿Desplazan a directivos de otros países del gru-

po para recibir formación en las escuelas?

En la Escuela de Management sí. Además, tam-
bién se imparten programas de esa escuela en
otros países como México o Argentina.

En la Escuela de Finanzas también se concen-
tran profesionales de otros países, no necesaria-
mente en España, también puede ser en México,
en Argentina o en Chile, y damos programas que
son de la Escuela de Finanzas, pero que tienen
una implantación global. Ocasionalmente tam-
bién lo hacemos en la Escuela de Tecnología.

¿Cómo se escoge a los “maestros” internos?

Los identificamos básicamente a través de las
áreas de negocio. Es decir, son las propias unida-
des de negocio las que nos ayudan con la identifi-
cación de las personas que son susceptibles de ser
ponentes internos. Algunas de estas personas
imparten formación dentro del BBVA y, a veces
también imparten formación fuera, en otras escue-
las de negocios. Creo que es un ámbito que nos
interesa muchísimo y en el que llevamos trabajan-
do varios años, de modo que tenemos la identifica-
ción del conocimiento bastante trabajada. Es decir,
tenemos un número de profesionales que ya están
identificados con información dentro del departa-
mento de Formación de qué persona, con qué eva-
luaciones, en qué ámbitos, en qué materias…

¿Imparten formación a los formadores?

Les ofrecemos formación en técnicas de comunica-
ción, en técnicas de expresión. A través de esta
oferta buscamos involucrarles más en el proyecto,
que se sientan partícipes de las escuelas, que
entiendan que les pedimos que impartan forma-
ción, pero también les damos herramientas.

¿Se retribuye aparte esa dedicación a la formación?

No, y se hace en buena medida por cultura de
formación y gestión del conocimiento. Estamos
inmersos en una cultura en la que se entiende
que tienes el privilegio de estar en un entorno
que te va a enseñar muchas cosas, pero en el que
también es tu responsabilidad aportar y compar-
tir lo que conoces y, probablemente, cuanto más
subes en la organización menos formación, en
horas, debes recibir y más tienes que aportar.
Ésta es una característica de la gestión del cono-
cimiento que queremos implantar, que cuanto
más arriba estás menos formación recibes al
uso, pero más impartes, más transmites, más
tienes que enseñar.

¿Cómo ha evolucionado la inversión del BBVA en

formación en España en los últimos años?

Siempre de manera creciente, con incrementos
por encima del IPC. El crecimiento ha venido
impulsado sobre todo por el incremento de las
necesidades, al crecer el negocio. 
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El rasgo más característico de la formación en el BBVA, sus escuelas, está en 

proceso de evolución. La fórmula, que nació de forma pionera en nuestro país

hace ya seis años, está avanzando “hacia una propuesta integradora, con mayor

potencial de comunicación interna y externa, y que trabaje más la globalidad”.  

Mónica Gálvez

Impulsar el e-learning y hacer
evolucionar nuestras escuelas
son los dos retos para este año

La Escuela Comercial recibe algo más 
del 60% del presupuesto total de formación
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Hay tres puntos que destacan la importancia
estratégica que concede el BBVA a la formación.
Por un lado, la inversión económica, muy rele-
vante y de las más altas del sector. Y por otro,
la apuesta por el establecimiento de escuelas pro-
pias de formación, que creo que es una muestra
clara de cuál es la apuesta estratégica del grupo en
materia de formación. Y, por último, y también
muy importante, la involucración directa del equi-
po directivo en la estrategia de formación: nuestro
equipo directivo participa dentro de las escuelas
de formación impartiendo cursos, en los debates,
en la configuración de los programas, en la ela-
boración de los planes de formación…

En cuanto a los servicios centrales, ¿cómo se

estructura el departamento de Formación en el

BBVA? ¿Con qué recursos cuenta?

El departamento de Formación está dentro de la
dirección de RR HH de España, y nuestros objeti-
vos proceden tanto de las líneas de negocio
como de la Dirección de RR HH y todas se concre-
tan en el plan de formación anual. Tenemos, por
lo tanto, una estrategia de formación alineada
con el negocio y con RR HH.  Estamos estructura-
dos en forma de escuelas y, por tanto, tenemos un
responsable para cada una de ellas. Además, otra
persona lleva el desarrollo del canal e-learning.

¿Cuál es el reto del e-learning dentro del plan de

formación 2008?

A nivel mundial la utilización de e-learning en el
BBVA es de aproximadamente un 25%. En estos
últimos años hemos hecho un buen trabajo de
lanzamiento del e-learning: tenemos una platafor-
ma mundial, a la que acceden todos los emplea-
dos de todos los países en los que el BBVA está
presente. Cubrimos prácticamente todos los con-
tenidos, tanto en habilidades como en contenidos
técnicos, que podemos ofrecer en la red y nos ha
sido realmente muy útil para todos los lanzamien-
tos de formación masivos, pero creo que el reto es
conseguir que el e-learning se convierta en algo
presente en el día a día de cada uno de los em-
pleados. Es decir, conseguir que para hacer deter-
minado trabajo necesites entrar en el e-learning,

que trabajar y formarte sea todo uno y que sea
algo que esté absolutamente presente en la cultu-
ra, en la forma de trabajar, en la de  comunicarnos,
en la de formarnos. 

¿Cuál es el porcentaje de empleados en España

que han accedido a algún tipo de formación e-

learning, más allá de las globales de prevención

de riesgos, por ejemplo?

Unas dos terceras partes de nuestros empleados
han seguido alguna acción formativa en e-learning
de un mínimo de unas seis horas. Es una cifra que
está muy bien, pero debemos llegar a la totalidad
de la plantilla y que, además, la mayoría repitiera
muchas veces. Creo que los sistemas están evolu-
cionando muchísimo y todo lo que son entornos de
la web 2.0 va a suponer otro cambio, otro salto,
otra forma de repensar la formación.

¿Cuáles son los retos del área que dirige de cara

a este año y un poco más a medio plazo?

Trabajamos con cuatro retos a medio y largo pla-
zo en la función de formación. Por un lado, esta-
mos obsesionados por la innovación, reto que
compartimos con toda la organización; y la inno-
vación en formación nosotros la conceptualiza-
mos como la necesidad de aportar permanente-
mente soluciones formativas que den más valor.
Cada año tenemos que superarnos , hay que con-

seguir mejores evaluaciones y hay que innovar.
Otro reto que tenemos es de RR HH, la gestión del
talento, que está presente ahora mismo en todas
las organizaciones: cómo formamos el talento,
cómo lo potenciamos, cómo lo desarrollamos…
Cada uno a su nivel, pero ver cómo desarrolla-
mos el talento de todos los empleados. 

Luego tenemos un reto de globalidad, de cómo
formamos, cómo planteamos soluciones forma-
tivas para atender a las competencias y a los
conocimientos de una organización como la
nuestra, cada vez más global.

Y el último reto consiste en aportar soluciones de
formación más eficientes y más flexibles, es decir,
más ajustadas a las necesidades, y más flexibles en
el sentido de que seamos capaces de dar respues-
ta a un negocio que es muy dinámico.

¿Son la formación en servicio al cliente y en ges-

tión de personas sus dos mayores prioridades en

cuanto a áreas de desarrollo?

Yo lo definiría, más que servicio a cliente, como
entendimiento del cliente, en general. Estamos
buscando no solamente la parte final, la parte de
darle servicio, darle producto, sino la parte pre-
via, de conocer al cliente, entenderle, para poder
construir mejor esas soluciones y por último dar-
le servicio. El foco del cliente, efectivamente, es
una prioridad de la formación.

Y eso va ligado a la habilidad comercial…

Toda la parte de management también es un ám-
bito importante. Toda la parte de dirección, de
desarrollo, de habilidades...

Una de las áreas iría más ligada a la estrategia

comercial y la otra al gran reclutamiento…

No sé si sería la mejor forma de centrarlo en la
parte de reclutamiento. Es verdad que ha habido
una incorporación importante de empleados,
pero nosotros la formación de desarrollo, de ha-
bilidades, de liderazgo, de directivos… la cubri-
mos para todos los empleados.

Pero el mayor reclutamiento ha venido por la

expansión de la red de oficinas, por lo que

hablaríamos de personas que necesitan aprender

a dirigir equipos…

Efectivamente, en los últimos años ha habido
una importante expansión y volumen de contra-
tación en la red de oficinas. Son empleados que
deben crecer y aprender en todos los sentidos
tanto técnicos y comerciales como, en la medida
que vayan asumiento responsabilidades de
dirección, en la dirección de equipos ■

monicagalvez@custommedia.es

Raquel Ballesteros celebra su primer aniversa-
rio como directora de Formación del BBVA con
la satisfacción del deber cumplido. “Ha sido un
año muy intenso, ha representado un reto para
mí y he disfrutado muchísimo, me lo he pasa-
do realmente muy bien”, asegura. 

Y se muestra especialmente satisfecha del
avance comercial, el área menos desarrollada
de la situación heredada. “Este año se presen-
ta realmente emocionante –anuncia–. Tene-
mos que dar un gran impulso al e-learning y
debemos hacer evolucionar las escuelas”.

En el ámbito más personal, casada y con dos
hijos, Ballesteros agradece el apoyo que le ha
brindado su marido este último año para poder
desarrollar su carrera.
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Algunos datos del BBVA

al detalle

El reto es conseguir que el e-learning
se convierta en algo presente en el día a día 

de cada uno de los empleados

• El BBVA es un grupo global de servicios financieros con
una sólida posición de liderazgo en el mercado español
y una fuerte presencia internacional en 31 países. Emplea
a unas 112.000 personas en todo el mundo, atiende a 47
millones de clientes y tiene más de 889.000 accionistas.

• Destina el 64% de su acción formativa en 2008 a fortalecer
la relación con el cliente. 

• El grupo invierte 45 millones y más de 4,5 millones de
horas a formación. En España invirtió 17 millones en 2007.
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De izquierda a derecha: Raquel Calvo, de la Escuela Comercial; Ricardo Castellano, responsable de e-learning;
Raquel Ballesteros; Pilar Concejor, responsable de la Escuela de Finanzas; Eduardo Muñoz, de la Escuela de
Tecnología; y Susana Gutiérrez, responsable de formación en Habilidades, Idiomas y Programas en España de la
Escuela de Management

El 2007 ha sido 

muy intenso y el 2008 se 

plantea emocionante
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