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La vida profesional de Ramón Feijóo ha evolu-
cionado pareja a la de la entidad en donde tra-
baja desde hace 37 años y en la cual entró de
botones. Licenciado en Psicología, ha pasado
por todos los cargos inimaginables: apodera-
do, director de oficina, director territorial, res-
ponsable de Empresas, responsable de Ries-
gos… Hasta que hace diez años se incorporó al
departamento de Recursos Humanos, donde
ha desempeñado diversas funciones como la
de responsable de la unidad de directivos, un
cargo muy enriquecedor para él; y, desde hace
medio lustro, es el director de Recursos Huma-
nos de España y Áreas Globales de la entidad. 
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¿Qué llevó a BBVA a apostar por el coaching como

fórmula de desarrollo de sus profesionales?

Hace cinco o seis años tuvimos un primer contacto
con esta práctica. La dirección del banco tuvo una
experiencia de coaching dentro de un proceso de
formación de liderazgo, lo que supuso nuestra pri-
mera aproximación a esta actividad. En ella, cada
uno de los que estuvimos presentes recibimos una
sesión con un coach externo. Esto lo hicimos con
una de las mejores escuelas del mundo en temas
de liderazgo internacional. 

La experiencia fue muy positiva, la sensibiliza-
ción y satisfacción de los primeros niveles fue

muy alta. Además, el impacto de los comporta-
mientos con cada uno de los equipos resultó ele-
vado, y a partir de ahí empezamos a pensar cuál
sería la mejor forma de trasladar esta práctica a
más personas, no sólo a la primera capa de direc-
ción del banco. De esta forma, lo que nos plante-
amos fue formar un grupo de profesionales de
Recursos Humanos para que ellos se convirtieran
en coachs.

¿Cómo ha evolucionado esta idea desde ese punto

de partida?

A partir de esa idea inicial, se han realizado dos pro-
gramas de certificación en coaching para esos trein-
ta profesionales de Recursos Humanos y estamos ya
finalizando los primeros procesos de coaching ofre-

cidos a los directivos de la organización, a través de
los coachs formados.

¿Cuáles son las principales habilidades que cree

que se desarrollan gracias esta metodología de

formación?

El objetivo que perseguimos es reforzar todo lo que
tiene que ver con el estilo de dirección de personas,
siempre con el convencimiento de que este aspecto
influye en el ambiente de trabajo, en la satisfacción
y en la motivación de la gente, y eso generalmente
va siempre unido al rendimiento. Las personas que
más motivadas están son las que más rinden, las

que más venden y las que mejor realizan su trabajo,
en definitiva. Y desde este punto de vista creemos en
esa correlación. Por tanto, en formación apostamos
por todo lo que tenga que ver con el apoyo a las per-
sonas para fortalecer y desarrollar sus capacidades
de liderazgo y dirección. 

¿Por qué escogieron el programa de la Escuela Euro-

pea de Coaching?

Pensamos que para un proyecto de esta naturaleza,
dirigido al colectivo al que iba dirigido dentro de la
organización y en un banco como el nuestro, tenía-
mos que contar con un proveedor externo de las
máximas garantías. Por eso, analizamos el mercado
español y estudiamos cuáles podían ser los candida-
tos. A partir de ahí, escogimos la que creíamos que

sería la mejor opción. Ésa ha sido la razón, aspirar a
tener la mejor escuela posible. 

¿Qué valor añadido cree que les ha aportado esta

compañía?

Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la
formación de los profesionales de recursos huma-
nos que han obtenido la certificación de la escuela.
Ha habido un proceso de formación duro, largo,
riguroso e intenso, con mucha práctica. Es gracias a
esta formación que ha sido posible que los profesio-
nales de recursos humanos ejerzan esa función de
coachs internos.

¿Qué duración han tenido esos cursos de formación

para ser coachs?

Cada proceso de certificación ha supuesto una pre-
paración de 120 horas y ha durado en torno a ocho
meses. Se trata de una formación muy completa que

Con el coaching queremos 
fortalecer y desarrollar las
capacidades de liderazgo

Ha sido un proceso de formación duro, largo,
riguroso e intenso, con mucha práctica

desayuno con...
David Marchal

Con cerca de 30.000 empleados en España, BBVA ha iniciado un proceso de formación en coaching para certificar a más
de treinta profesionales de Recursos Humanos de la entidad con el apoyo de la Escuela Europea de Coaching. Esto les
ha permitido a todos ellos convertirse en coachs internos y, ejercer como coach con otros directivos y responsables de
equipos de la organización. El objetivo final, como explica Ramón Feijóo, director de Recursos Humanos España y Áre-
as Globales de BBVA, es que quienes participen en este proceso, entre las doscientas o trescientas en un año, “mejo-
ren su estilo de dirección de personas”.

Unos datos de BBVA

• Esta entidad financiera cuenta con más
de 30.000 empleados en España. Sin
embargo, también está presente en otros
35 países, y tiene cerca de 7.400 oficinas.

• El perfil de sus empleados es joven, con
una media de edad de 38 años y una anti-
güedad de 13 años en el grupo.

• Con el nuevo curso interno de coaching
impartido por trabajadores certificados
del banco, la entidad espera formar una
media de 200 a 300 empleados al año.
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entrevista

incluye teoría y sesiones reales supervisadas; 
es decir, realizar coaching a modo de entrenamiento
y aprendizaje con otras personas que se ofrecen
voluntariamente para este tipo de sesiones. De esta
forma, los profesionales del banco, cuando salen
certificados, tienen, por un lado, el reconocimiento
externo de una escuela de prestigio, y, por otro, lo
hacen con la suficiente solvencia y seguridad en sí
mismos como para poder desarrollar la práctica de
manera efectiva.

¿En qué ha consistido el proceso interno?

Se ofrecen entre ocho a diez sesiones internas,
dirigidas fundamentalmente a personas que han
accedido recientemente a posiciones de dirección
de equipos. El objetivo, por tanto, es que desarro-
llen esas habilidades que no han podido experi-
mentar en primera persona en su experiencia
laboral previa. Así, les ofrecemos un apoyo de
entrada que les permita afrontar esa nueva res-
ponsabilidad de una manera más solvente y pre-
parada. En este sentido, la experiencia y la percep-
ción que los destinatarios de esta práctica han
tenido en las encuestas que hemos realizado es
altamente satisfactoria. Al cabo del año podrán
participar en esta iniciativa entre doscientos y
trescientos nuevos directivos. 

¿Cómo han abordado el delicado tema de la confi-

dencialidad entre coachs y alumnos?

Precisamente, éste era uno de los aspectos que más
nos preocupaban a la hora de poner en marcha el
coaching interno, puesto que hay que vencer la reti-
cencias y las sensibilidades que una persona puede

tener para sincerarse y hablar de
temas de trabajo con gente de la
misma compañía. Esto, efectiva-
mente, puede ser un obstáculo
inicial. Sin embargo, contamos
con la ventaja de que somos un
banco de 30.000 empleados en
España. Por tanto, en casi todos
los casos, tenemos a personas
que están recibiendo coaching
por parte de un gestor que no es
el suyo directo de Recursos
Humanos; es decir, no es la perso-
na que gerencia el ámbito en el
que él trabaja. Esto lo hemos cui-
dado mucho. No en vano, hemos
firmado un protocolo que garanti-
za la confidencialidad de la infor-
mación que el empleado durante
el proceso coaching pueda apor-
tar. Esto, que no tiene por que
tener más fuerza que un compro-
miso verbal de la organización de
Recursos Humanos y del propio
coach, hemos querido que se
hiciera tangible con la firma de un
documento muy formal con el
que los coachs también se sien-
ten más seguros.

Hasta el momento, ¿cree que se

han cumplido los objetivos que

se perseguían?

Es un poco pronto todavía para
hablar de ello, porque las sesio-
nes llevan una cierta maduración.
Así pues, no se puede apreciar el
resultado a partir de la primera
sesión. No obstante, los síntomas
son que los objetivos se van a
conseguir, va a convertirse en una
experiencia exitosa y, por tanto,
vamos a extenderlo a más perso-
nas en el grupo. Estamos muy ilu-
sionados con este proyecto y con-
vencidos de que va a ser un éxito.

¿Considera que se podría mejorar

algún aspecto en las futuras con-

vocatorias?

Todavía es pronto para poder
decirlo. A medida que vaya trans-
curriendo el tiempo, seguro que habrá aspectos que
tendremos que identificar como mejorables. De
hecho, nos enfrentamos a las encuestas y a las eva-
luaciones de los empleados que reciben el coaching
con toda humildad y aceptando que seguro hay
cuestiones que se pueden  mejorar. Pero no ha pasa-
do aún el tiempo suficiente como para poder eva-
luarlo. Las encuestas se realizan después y durante
las sesiones. Si en alguna hay un obstáculo concre-

to ente coach y alumno, contamos con asesoramien-
to externo de la propia Escuela Europea de Coaching
para ir resolviéndolo. 

La prueba de que esta formación está funcionando
es que tenemos ya mensajes de responsables direc-
tos y algunos coachees que hablan de comporta-
mientos distintos a los que tenían antes de recibir la
formación, lo cual nos satisface y nos anima a seguir
en esta línea.

¿Cree que el nivel de coaching en España es equipa-

rable al de otros países?

Yo creo que está afianzándose y avanzado poco a
poco. No hay que olvidar que esta actividad empezó
hace ya varios años en Estados Unidos y Latinoamé-
rica, donde hay escuelas muy importantes. En Espa-

ña se está avanzando de manera muy rápida, y esta-
mos  dando los pasos para que la gente deje de per-
cibir el coaching como una afición, y que sea real-
mente una profesión. Cada vez hay más escuelas
muy potentes, serias y rigurosas, y profesionales
que realmente suponen un apoyo para las personas.
Está pasando de ser una moda donde llegan aficio-
nados a consolidarse de manera muy estructurada y
bien asentada.

Por eso, además, hemos apostado por este tipo
de prácticas y por lo que supone en el desarrollo
profesional de los empleados de la entidad, en tan-
to en cuanto les permite fortalecer su estilo de
dirección de personas. Creemos muchísimo en las
diferencias de un liderazgo a otro, y en que la for-
ma en que se dirija puede impactar en el ambiente
de trabajo, la motivación y la satisfacción y todo
esto en el rendimiento. Pero ésta simplemente es
una medida más para potenciar el desarrollo de
nuestros profesiones y de BBVA, como también
estamos aplicando la conciliación de la vida fami-
liar y laboral, los planes de igualdad, las encuestas
de clima laboral… ■

redaccion@custommedia.es

La experiencia y la percepción de los alumnos 
son muy satisfactorias

el desayuno
Confidencial y voluntario

Cada vez que se realiza sesión de coaching
en BBVA, Ramón Feijóo, director de Recur-
sos Humanos España y Áreas Globales de
la entidad, habla con cada una de las per-
sonas que va a participar para explicarle en
qué consiste, cuál es la política del banco
en este sentido y dejar claro tres aspectos
fundamentales.

El primero, según el directivo, es la con-
fidencialidad. “Les explico que lo que allí
se hable es absolutamente privado y el
banco, por tanto, no va a hacer uso de la
información, ni va a pedir ningún dato al
coach ni a la Escuela Europea de Coa-
ching” puntualiza. El segundo rasgo
importante es que es voluntario: ”Si cual-
quier persona tiene alguna dificultad, obs-
táculo o temor que le impida iniciar esta
práctica, le aconsejamos que no lo haga,
ya que la voluntariedad nos parece un
aspecto crítico”, añade. Finalmente, el ter-
cer aspecto es que valoren los recursos,
tanto humanos como de tiempo y econó-
micos, que el banco invierte en su desarro-
llo: “No lo tienen que interpretar como una
carencia que queremos que corrijan, sino
como una herramienta que ponemos a su
disposición para fortalecer la responsabili-
dad que tienen desde el punto de vista de
dirigir personas. En otras palabras, de
igual forma que les ayudamos a aprender
contabilidad o determinados programas
informáticos, hacemos lo mismo cuando
tienen que dirigir personas o equipos más
o menos complejos”, concluye. En definiti-
va, se trata de que cada empleado que reci-
ba la formación sea capaz de asumir su
papel de manera más solvente, sólida y
preparada; y, sobre todo, pueda interpretar
adecuadamente las claves de las relacio-
nes interpersonales y de dirección de per-
sonas.
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