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Licenciado en Derecho por la Universi-
dad de Deusto (Bilbao) y con posgra-
dos en Holanda y España, se puede
decir que Juan Ignacio Apoita ha ido
creciendo profesionalmente a medida
que lo ha hecho la entidad para la cual
comenzó a trabajar hace unos 20 años.
Desde su incorporación, en 1985, ha
ocupado diversos cargos de responsa-
bilidad en los ámbitos de banca cor-
porativa, riesgos, pensiones y banca
mayorista, con experiencias profesio-
nales tanto en España como en Vene-
zuela y Francia. Desde enero de este
año es el responsable de Recursos Hu-
manos de una entidad bancaria que en
nada se parece ya a la que conoció en
sus orígenes, con más de 95.000 em-
pleados, presencia en 35 países y más
de 7.400 oficinas.
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¿Por qué decidieron reorientar su política de re-

cursos humanos hace unos años?

Cuando, a lo largo del tiempo, una empresa va cu-
briendo distintos procesos de transformación, en
algún momento debe hacer una reflexión sobre su
cultura corporativa, decidir hacia dónde quiere ir.
En nuestro caso, lo hicimos después de la última
fusión que se realizó entre el antiguo BBV y Argen-
taria, y fue fruto de dos reflexiones. La primera
hace referencia a que la política de recursos huma-
nos debe estar totalmente alineada con la estrate-
gia del Grupo como tal. Éste tiene un principio bá-
sico, que es la creación de valor, y ésa debe ser
nuestra orientación. La segunda gran reflexión de
partida es que esas políticas de recursos humanos
las encuadramos en el marco de nuestra cultura
corporativa. A finales de 2002 lanzamos un proyec-
to en este sentido que materializamos en 2003. Fue
un proceso al que dedicamos mucho tiempo y
esfuerzo para, al final, definir qué perfil de grupo
queríamos ser. Y es que, si miramos atrás, el actual
BBVA es el fruto de la integración de más de 150
bancos con una antigüedad de casi 150 años de
historia. A día de hoy, en el Grupo hemos trabaja-
do más de un millón de personas. Por lo tanto, se
trata de una compañía que se ha ido formando en
el tiempo, y también ha ido cambiando de perfil, de
uno muy doméstico, a otro más global, como es el
actual. 

Entonces, ¿cuáles son las características básicas

de ese nuevo modelo de recursos humanos?

Podríamos resumirlas en tres. La primera es
que pretende ser global. Tenemos unas políti-
cas de ámbito corporativo en el Grupo; es decir,
queremos tener unos rasgos de identidad com-
partidos y comunes. La segunda es la necesaria
adaptación local. En el Grupo trabajamos unas
95.000 personas con presencia en 35 países y
tenemos una multitud de negocios muy dife-
rentes. Necesariamente, cuando uno habla de
políticas de compensación, valoración, forma-
ción o desarrollo profesional, hay que ir adap-
tándolas a cada uno de los mercados. Final-
mente, la tercera es el desarrollo profesional de
las personas. En el Grupo siempre tratamos de
ver todo desde la misma perspectiva de dinámi-
ca de crecimiento. Nosotros somos una empre-
sa de servicios en la que las personas son cla-
ves. Por lo tanto, nuestro gran objetivo es su
desarrollo.

Además, todo esto se asienta sobre cuatro
ejes principales. El primero es el mundo de la
evaluación y la objetivación. Estamos absoluta-
mente orientados a los resultados y, de hecho,
a todos se nos mide por objetivos según nues-

tro desempeño. El segundo es la compensa-
ción. Las políticas de retribución son importan-
tes, y en esta compañía le damos mucha impor-
tancia. Apostamos por medidas que combinen
el sueldo fijo con otro variable. El tercero es la
gestión por competencias. Lo que hacemos es
definir los perfiles funcionales que necesitamos
para el desempeño de los distintos cargos, rea-
lizamos una valoración de las capacidades que
tiene el ocupante de cada uno de esos puestos,
y de ahí resultan los gaps en los cuales tenemos
que trabajar. Finalmente, el cuarto eje es el de-
sarrollo profesional; es decir, todo lo que hace-
mos tiene que ir vinculado a que las personas
crezcamos y hagamos crecer al Grupo. Y es
que, si nos preguntaran cómo nos gustaría que
nos definieran, seguramente diríamos que

como un gran Grupo de profesionales, con todo
lo que hay detrás de esa palabra: honestidad,
trabajo, dedicación, mérito, objetividad, orien-
tación al cliente, innovación…

Pero, ¿cómo es posible poner todo esto en mar-

cha?

Para ello tenemos que contar con el esfuerzo de
tres, digámoslo así, actores principales. Por un
lado, se situaría el departamento de Recursos
Humanos en su conjunto como área facilitadora
que aporta las herramientas para apoyar esa
dirección de personas y formación. Por otra par-
te, apostamos por el propio profesional, al que
impulsamos a que demande formación y funcio-
nes más exigentes acordes con sus propias com-
petencias y potencial. En otras palabras, anima-
mos a las personas y buscamos un ambiente
donde todos quieran crecer. Por último, resulta
de vital importancia el responsable directo de
cada equipo, como director de los recursos hu-
manos de cada uno de sus colaboradores.

A pesar de esta estructura, tiene que ser difícil

organizar un grupo tan grande de personas y tan

dispersos geográficamente hablando…

En la propia metodología de recursos humanos
hemos definido una serie de funciones holding
con las que damos soporte a todo el Grupo y a
cada una de las unidades de recursos humanos
en los diferentes países donde estamos presen-

tes. En estas funciones, lo que hacemos, básica-
mente, es definir políticas corporativas, gestio-
nar el equipo directivo y establecer medidas en
términos de administración y control de ges-
tión. Sin embargo, al final de todo cada respon-
sable de equipo es quien debe sentirse director
de ese recurso humano.

¿En qué áreas se está haciendo más hincapié en

este sentido?

Hay tres ámbitos en donde se aprecia especial-
mente la permanente evolución que tiene el
departamento de Recursos Humanos: la forma-
ción, la selección y el equipo directivo. En el pri-
mer aspecto, el Grupo apuesta por dos orienta-
ciones muy evidentes: el servicio al cliente
–donde más del 70% de nuestra formación está
encaminada a mejorar este aspecto– y la direc-
ción de personas –formar a la gente para ayu-
darles a ser mejores directores de personas–.
Además, este año destinaremos una inversión
en formación de 36 millones de euros, lo que
supone cuatro millones de horas anuales.

En cuanto a la selección, cada año incorpora-
mos en los diferentes entornos a unos 8.000 pro-
fesionales en España y América. Sólo en nues-
tro país, en los últimos años han entrado a
formar parte de la compañía más de 1.500 per-
sonas al año, lo que da una idea de la evolución
de la que hablaba. De hecho, hoy en día gestio-

namos más de 150.000 currículos anualmente y
más del 80% de los trabajadores que se incor-
poran al Grupo permanecen con nosotros dos
años después. 

Finalmente, la otra área es el equipo directi-
vo. En este sentido, en 2003 lanzamos un pro-
yecto que supuso un cambio muy relevante en
la gestión de este colectivo. Identificamos unas
2.000 funciones relevantes en la compañía y les
dimos el rango de funciones directivas. A partir
de ahí hemos aplicado una política diferenciada
en términos de formación, valoración y comu-
nicación, con reuniones periódicas. Todo eso da
sensación de pertenencia al Grupo y de una res-
ponsabilidad directiva que cada uno de noso-
tros debe de tener. 

Ha mencionado la selección, pero, en general,

¿cómo evalúan el talento de los empleados del

Grupo? 

Tenemos un proceso de evaluación del desempe-
ño que consiste en el análisis del cumplimiento
de los objetivos del año. Es un ejercicio anual, de
seguimiento continuo, y que se materializa a
principios de enero. Esa evaluación se relaciona
con la incentivación variable que recibimos cada
uno de nosotros. En paralelo, también hay unos
procesos de evaluación de competencias, la
herramienta que verdaderamente nos sirve para
apoyar el desarrollo de las personas, con una
entrevista de desarrollo profesional entre el jefe
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Hablar con Juan Ignacio Apoita es hacerlo con una persona que ha pasado la mayor

parte de su trayectoria profesional dentro del banco que hoy en día es el Grupo

BBVA. Por lo tanto, conoce a la perfección cómo ha evolucionado desde hace veinte

años hasta nuestros días y, consecuentemente, conoce muy bien la importancia de

la decisión tomada hace aproximadamente tres años para encuadrar de una

forma conceptual más clara la gestión de recursos humanos en la compañía. La

idea es que éstos se encuentren alineados con la estrategia global del Grupo y con

su visión, que, según Apoita, se puede resumir en unas pocas palabras: “En BBVA

trabajamos por un futuro mejor para las personas”. 

David Marchal

El actual BBVA es el fruto de la integración de
más de 150 bancos con una antigüedad de casi

150 años de historia

En BBVA trabajamos por un
futuro mejor para las personas



y el colaborador. Incluso los 2.000 directivos que
formamos el Grupo tenemos una valoración de
180 grados, en la que participa el superior jerár-
quico, el propio interesado y sus colaboradores.
Se trata de procesos muy estabilizados que lle-
gan al conjunto de la plantilla del Grupo. De
hecho, nuestra política es que la evaluación del
desempeño sea con carácter anual y la valora-
ción de competencias, bienal. 

¿Cuál es el perfil del empleado del BBVA, si es

que hay alguno?

Yo diría que no hay un perfil único, porque somos
un Grupo tan diversificado en países y negocios
que hay una serie de habilidades propias de cada
persona. Por lo tanto, éstos son tan diversos como
el propio Grupo. Lo que nosotros buscamos son
profesionales que se sientan cómodos en la com-
pañía y que quieran compartir nuestra cultura cor-
porativa, nuestra visión, en la que trabajamos jun-
tos por un futuro mejor para las personas. Lo
interesante es que cuando alguien se une a noso-
tros se sienta cómodo en el marco de nuestros
principios corporativos: servicio al cliente, trabajo
en equipo, creación de valor, ética e integridad per-
sonal, innovación, etc.

¿Trabajan con proveedores externos a la hora de

gestionar los recursos humanos?

Sí, lo que hacemos es apoyarnos en ellos para
la ejecución de determinadas políticas. Por
ejemplo, en formación tenemos un modelo
mixto. Primamos mucho la formación interna,
pero siempre complementada con algunos pro-
veedores externos. En selección contamos con
un grupo troncal que se dedica a estas labores,
pero también nos servimos de otras empresas
para la realización de pruebas. Finalmente, en
la búsqueda de talentos también, aunque la ma-
yor parte de los movimientos son promociones
o búsquedas internas.

Un aspecto fundamental de

cualquier departamento de

Recursos Humanos es la

comunicación interna.

¿Qué está haciendo

el Grupo BBVA en

este sentido?

Cuando antes men-
cioné los cuatro

ejes básicos de nuestra política, no dije que
todos ellos se relacionan entre sí mediante la
comunicación interna. En este sentido, hay un
canal muy importante que es la intranet, la cual
da cobertura al 100% de la plantilla del Grupo y
a través de ella se pueden realizar múltiples
funciones, así como encontrar información
relacionada con el Grupo en general y con las
políticas y procesos de RR HH... También dispo-
nemos de una revista corporativa para todo el
Grupo llamada Adelante. Junto a eso, está la
reunión presencial anual, donde nos juntamos
casi 2.000 directivos, que se une a la comunica-
ción trimestral por videoconferencia. Además,
contamos con un servicio de atención al emple-
ado (SAE) con un doble acceso: telefónico y on

line. Finalmente, se encuentran los procesos de
comunicación descendente, a través de la línea
directiva, con esa orientación de dirección de
equipos y personas de la que he hablado antes.

¿Qué importancia le conceden a las nuevas tec-

nologías?

Para un Grupo como el nuestro, las nuevas tec-
nologías son importantes. Todos los procesos a
los que me he ido refiriendo antes se realizan
con herramientas automatizadas on line. Así
pues, la transparencia es total en todas nues-
tras políticas, y las nuevas tecnologías están en
los genes del Grupo.

¿Los empleados tienen algún tipo de beneficio

social?

Sí, y yo diría que estamos a la cabeza del sector, con
condiciones financieras preferentes, seguros, ayu-
das de estudios, ayudas para hijos, etc. En fin, una
serie de beneficios que, precisamente ahora, esta-
mos redefiniendo y modernizando en una mesa de
negociación con los sindicatos. Junto a esto, tam-
bién hemos lanzado un proyecto llamado “Pasión
por las personas”, y uno de los módulos es donde
relacionamos personas con plantilla. Tomamos
una serie de iniciativas para mejorar su calidad de
vida, con propuestas muy innovadoras en el mun-
do del ocio, los viajes, los seguros médicos, etc.
También me gustaría destacar que, en noviembre
de 2005, llegamos a un acuerdo que firmamos con

la representación sindical del Banco en España
sobre conciliación de vida laboral y personal y de
igualdad de oportunidades. Creamos un grupo de
trabajo, hemos empezado a poner ideas sobre la
mesa y queremos que ésta sea una de las vías de
avance en los próximos años. 

Y en materia de responsabilidad social corpora-

tiva, ¿qué están haciendo?

La responsabilidad social corporativa es un com-
ponente básico de nuestra cultura corporativa. En
BBVA la entendemos como un compromiso inte-
gral inherente a nuestros valores e identidad.

El Grupo BBVA viene desarrollando, a lo largo de
los últimos años, criterios, políticas y prácticas de
responsabilidad social en todas las líneas de activi-

dad. Destacaría, por ejemplo, nuestro Código de
Conducta, las Fundaciones del Grupo (en España,
México, Venezuela, Argentina y Perú), habiendo
destinado 38 millones de euros en el año 2005 a
campos como la ciencia, la cultura, la educación, la
salud y el medio ambiente.

Por último, les remitiría a nuestro Informe Anual
de Responsabilidad Social Corporativa, que publi-
camos desde el año 2002 con gran reconocimiento
nacional e internacional.

Por último, ¿qué cree que puede diferenciar el

departamento de Recursos Humanos del Grupo

BBVA del de cualquier otra empresa del sector?

No creo que la clave sea que un departamento
de Recursos Humanos deba diferenciarse de
otro. Nuestra misión debe ser alinearnos con la
estrategia del Grupo; no podemos ser un con-
junto de personas que, de forma independiente,
defina políticas o modelos que se deben seguir,
sino que tenemos que hacerlo dentro de la
visión de la compañía. Y ahí el foco está en las
personas. Por lo tanto, el objetivo debería ser en
qué se diferencian las personas que trabajan en
BBVA con las que lo hacen en otras empresas.
Nosotros trabajamos para que esa diferencia-
ción positiva la perciban todas las personas con
las que nos relacionamos (clientes, accionistas,
sociedad, el propio equipo BBVA) ■

redaccion@custommedia.es
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• Grupo financiero de 95.000 empleados, presente en 35 países, con más de 7.400 ofi-
cinas.

• El perfil de sus empleados es joven y experto, con una media de edad de 38,4 años y
una antigüedad de 13 años.

• La escuela de management, un foro de integración y formación especializada del equi-
po directivo, está integrado por 2.000 profesionales del Grupo.

• BBVA incorpora a más de 8.000 nuevos empleados al año y tiene una tasa de reten-
ción del talento de más del 80%.

• La entidad ha hecho una apuesta por el desarrollo profesional de sus empleados, con
una inversión de 36 millones de euros y 4,2 millones de horas al año.

• El departamento de Recursos Humanos está compuesto por aproximadamente unas
350 personas.

BBVA, en cifras

al detalle

Nosotros lo que buscamos son profesionales que
se sientan cómodos en la compañía y que

quieran compartir nuestra cultura corporativa
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