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Tal y como explica a Equipos&Talento el director de 
Cultura y Comunicación a Empleados de BBVA, En-
rique González, hace dos años, la entidad inició un 
proceso participativo para definir los valores del 
banco que le permitieran alcanzar su propósito. “De 
ahí surgieron nuestros tres valores: ‘El cliente es lo 
primero’, ‘Pensamos en grande’ y ‘Somos un solo 
equipo’”, nos cuenta. Además de la participación de 
la plantilla en todo el proceso, Enrique González 
destaca la implicación de la alta dirección que los 
esponsoriza en su día a día. Muestra de ello es que 
la segunda edición del “Values Day” contó con la 
presencia del presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, 
y de su consejero delegado, Onur Genç.

Así pues, en su intervención, Torres Vila animó a 
los empleados a que vivieran los valores y compor-
tamientos todos los días del año, sea cual sea su 
puesto de trabajo, porque: “Solo así nos ganaremos 
la confianza de nuestros clientes y compañeros”. En 
la misma línea, el consejero delegado Onur Genç 
afirmó que: “Si cada uno de nosotros, sin excep-
ción, comprende que hay un cliente al final de todo 
lo que hacemos; si reconocemos que innovar en la 
forma en que trabajamos a pequeña escala se con-
vertirá en una gran ola de pensamiento en grande; y 
si tratamos a cada compañero de equipo como un 
miembro de nuestra familia, alcanzaremos el éxito”.

Pero para lograr su máxima efectividad y que los 
valores corporativos calen realmente en una organi-
zación tan grande, además de la participación de la 
plantilla y de la alta dirección, el director de Cultura 
y Comunicación a Empleados de BBVA destaca la 
incorporación de estos valores en los procesos de 
gestión de personas. Así pues, Enrique González co-
menta que: “Cuando contratamos a alguien analiza-
mos su fit con nuestros valores porque queremos 
incorporar al equipo a personas que pongan al 
cliente por delante, que se atrevan a pensar diferen-
te y que sean buenos team players. También lo apli-
camos a la evaluación del potencial así como a la 
evaluación del desempeño de toda la plantilla”. De 
este modo, asegura que: “No solo valoramos a las 
personas por conseguir los objetivos, sino también 
por cómo los consigue de acuerdo con los valores”. 

Talleres y actividades 
A lo largo de toda la jornada del “Values Day”, los 
empleados de BBVA pudieron participar en las acti-
vidades organizadas para obtener ideas y generar 
nuevos planes de acción a través de la co-creación. 
Con estos talleres, se recogieron soluciones a situa-
ciones cotidianas poniendo en práctica los valores y 

comportamientos de BBVA para tomar las mejores 
decisiones y de mayor impacto en los clientes, la 
sociedad y los empleados.

Además, el auditorio de la Ciudad BBVA acogió 
dos ponencias enfocadas en los valores del banco. 

En primer lugar, el exhistoriador jefe de la NASA Ro-
ger D. Launius explicó la importancia de pensar en 
grande y de la coordinación de equipos multidisci-
plinares para lograr los objetivos. 

A continuación, la emprendedora de la Fundación 
Microfinanzas BBVA en Colombia Yamile Salazar 
contó ante el auditorio cómo ha montado su propio 
negocio de moda, que actualmente da trabajo a 
más de 90 mujeres de su comunidad, gracias a la 
labor de la fundación. 

Esta edición del “Values Day” también ha contado 
además con la participación de los empleados de la 
red comercial de BBVA, que han desarrollado diná-
micas para conocer de qué forma pueden ayudar a 
los clientes en su día a día.

BBVA celebra la segunda edición 
del “Values Day”

El pasado 1 de octubre, los 126.000 empleados de BBVA en los 19 territorios 
donde la entidad tiene presencia, celebraron la segunda edición del “Values 
Day”, una jornada dedicada a conocer, interiorizar y vivir los valores y 
comportamientos corporativos como palanca de transformación cultural del 
banco. A lo largo de toda la jornada, la plantilla participó en diferentes talleres y 
actividades dirigidos a trabajar en los ejes que conforman el propósito del 
banco: “Poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era”. 
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