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eza un proverbio chino: 
“Afortunado quien vive 
en tiempos interesantes”. 

Y si por interesantes se consi-
deran aquellos tiempos de cam-
bio —de auténtica revolución—, 
de reto, de exigencia y, por qué 
no decirlo, de crisis…, entonces 
quienes trabajamos en el mun-
do de la comunicación, y más si 
cabe en la industria financiera, 
somos los más afortunados del 
universo. 

Nunca antes en la historia del 
Homo sapiens se ha dado una 
convergencia de factores econó-
micos, sociales y tecnológicos 
que alteren tanto el status quo 
de mercados, empresas y los há-
bitos de tanta gente, en tantos lu-
gares simultáneamente: la virali-
dad con la que se comparten las 
ideas de una manera casi instan-
tánea y global en una red que no 
conoce fronteras, las llamadas 
primaveras árabes, los wikileaks, 
el cierre de Megaupload, la quie-
bra de Kodak —y otros modelos 
de negocio no adaptados a las 
digitalización—, la salida a bol-
sa de Facebook con sus casi mil 
millones de usuarios, la crisis de 
BP o la ocupación de Wall Street 
son solo algunas de las manifes-
taciones de esta convergencia 
de  contenidos generados por 
los usuarios, de una tecnología 
como los tablets y smartphones 
permanentemente conectados y 
de deslegitimación corporativa 
e institucional que ha propicia-
do la llamada revolución 2.0 o 
social-media, representada en el 
fenómeno de las redes sociales.  

Esta combinación de digita-
lización y conectividad es un 
auténtico desafío para los co-
municadores y para las marcas. 
Dilemas como la Economía de la 
atención, identificar dónde están 
las audiencias cuando han aban-
donado los media tradicionales, 
conseguir captar su atención 
sin ser ‘intrusivo’ para hacerles 
llegar los mensajes con la cre-
dibilidad necesaria para generar 
las actitudes que se reflejen en 
el negocio. Reputación, noto-
riedad, posicionamiento… son 
algunas de las variables que hoy 
deben ser gestionadas de una 
manera diferente.

Para afrontar estos desafíos, en 
2009, el equipo de Comunica-
ción y Marca se señaló 5 objeti-
vos: 1. Hacer de BBVA una mar-
ca diferenciada en un contexto 
de ‘comoditización’ de los ser-
vicios financieros, 2. Conseguir 
una notoriedad global sobre la 
que apalancar futuros desarro-
llos corporativos, 3. Hacer de los 
cien mil empleados auténticos 
embajadores de nuestra marca, 
4. Ser un referente en innova-
ción que nos permitiera adap-
tarnos e, incluso, ir por delante 
de los cambios que empezaban a 
manifestarse—, 5. Realizar una 
gestión diferente y diferencial 

para hacerla eficientemente y 
optimizar unos recursos que la 
coyuntura económica hacía cada 
vez más susceptibles de usos 
alternativos.  

En el contexto del nuevo plan es-
tratégico del banco, el plan BBVA 
x3, llegó el momento de hacer 
más con menos, de arriesgar en 
nuevos formatos,  de probar fór-
mulas innovadoras, de dominar 
los social media para hacer una 
escucha activa —incluso desa-
rrollando herramientas propias 
que satisficieran nuestras nece-
sidades— y conversar de manera 
sencilla y transparente, así como 
de revisar nuestra métricas.

Arriesgamos haciendo saltar 
a nuestros empleados al campo 
de juego, a pedir al publico que 
“aprovechen su banco”, o revi-
sando los signos de identidad de 
la marca para hacerla más cerca-
na y accesible. Arriesgamos con 
un nuevo lenguaje publicitario 
más sencillo y transparente y 
apostando por los contenidos 
derivados de nuestros patroci-
nios deportivos asociados a va-
lores. Arriesgamos apostando 
por un alpinista de 73 años, por 
la NBA o por lanzar proyectos 
de Innovación social para em-

prendedores. Sobre todos estos 
proyectos podréis profundizar 
en estas páginas, así como sobre 
sus resultados.

A través de un cuadro integral 
de marca y reputación alimen-
tado por series históricas de 
datos, hemos constatado los re-
sultados de haber asumido estos 
riesgos. Hemos multiplicado por 
diez la notoriedad global de la 
marca mientras hemos dividido 
por cinco el coste por impacto. 
Somos la entidad financiera que 
menos ha sufrido en clave de re-
putación tras el 15M y BBVA es, 

con diferencia, la que lidera las 
mejores prácticas en los nuevos 
ecosistemas digitales avalados 
por rankings y galardones in-
ternacionales. Pero no podemos 
conformarnos. 

Es el momento de construir so-
bre estos cimientos. Es el mo-
mento de perseverar. Aquellos 
cinco objetivos hoy han conver-
gido en tres grandes prioridades 
que ordenan nuestra estrategia 
alineándola con la de los resul-
tados de negocio para el Grupo:  

1  Gestionar la notoriedad glo-
bal de la marca bajo una identi-
dad rejuvenecida, más versátil 
y adaptable al entorno físico-
virtual, con una arquitectura de 
marca más sólida e integrada, 
para reforzar el posicionamiento 
global de los negocios de GRBB, 
gracias a la activación comercial 
de los derechos derivados de los 
patrocinios de la NBA o la LFP, 
haciéndonos presentes en los 
medios globales. Empleados con 
una nueva cultura, inspirada en 
los valores que transmiten con 
credibilidad nuestros embaja-
dores de marca, sea desde el Hi-
malaya o desde una sucursal en 
Panamá. 

2  Hacer de nuestra reputación 
una auténtica palanca de dife-
renciación. Los firmes compro-
misos de BBVA en la educación 
y la inclusión financiera se están 
viendo reflejados en el balance 
social  de BBVA presentado en la 
ultima junta de accionistas. Las 
actuaciones de acción social, 
como Territorios Solidarios y 
Momentum Project, están refor-
zando el orgullo de pertenencia 
y están listas para ser desplega-
das en otros países en los que se 
multiplicará su impacto. 

3  Y todo ello dentro de una 
apuesta comprometida e irre-
nunciable por la Innovación en 
comunicación que nos permita 
seguir anticipándonos y creando 
las oportunidades de llevar nues-
tros mensajes asociados a expe-
riencias exclusivas para nuestros 
clientes, sea tanto a través de un 
universo de apps y dispositivos 
como paquetes de hospitality en 
un tour de la NBA o la opinión 
formada por los stakeholders 
más influyentes en cada foro. 

La notoriedad global de la marca, 
la reputación como palanca de 
diferenciación y la innovación es-
tratégica que, trabajando de ma-
nera integrada, aportan energía a 
la actividad de Comunicación y 
Marca de BBVA, al mismo tiempo 
que se retroalimentan de la iner-
cia generada por una notoriedad 
creciente y un posicionamiento 
mejor definido que tiene su re-
flejo cuantitativo y cualitativo en 
todas las actividades de negocio.  

@gpanadero
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OPINIÓN

“Hay que serlo y parecerlo”, 
como la mujer del César. Toda 
una lección de reputación; no 
basta solo con predicarlo. Ase-
gurar esa consistencia entre 
realidad y mensaje es la mi-
sión del área de Comunicación 
y Marca. Es lo que llamamos 
gestionar la marca y la reputa-
ción, es decir,  asegurar la con-
sistencia entre la promesa que 
la marca hace a la sociedad y 
cómo esta se hace realidad.

Sabemos que las percepcio-
nes se nutren de comunicación, 
pero solo en una pequeña par-
te. Es realmente la experiencia 
del usuario —del cliente actual 
o potencial— la que construye 
la reputación en un 80%. Es el 
momento de la verdad en la 
que se enfrenta a un punto de 
contacto con la marca un em-
pleado servicial y motivado, a 
una transacción sencilla o a una 
documentación clara y transpa-
rente el que confirma —o des-

miente irrevocablemente— la 
promesa de marca hecha desde 
la publicidad.   

Y las percepciones derivadas 
de una marca y su reputación 
generan actitudes. Actitudes 
de curiosidad para probar en-
tre los no clientes que descu-
bren una marca a través de un 
patrocinio. O de seguir siendo 
leales y comprando —y reco-
mendando— entre los clientes 
satisfechos. Actitudes de servi-
cio y venta entre los empleados 
motivados “que visten la cami-
seta de su equipo” con 6 franjas 
azules, convertidos en Embaja-
dores de marca y con disposi-
ciones de recomendación, son 
las que, entre analistas, crean y 
lideran opinión desde su tribu-
na en un periódico o la tarima 
en una prestigiosa universidad. 

Desde las más reputadas es-
cuelas de negocio locales e 
internacionales nos están es-
tudiando, y los proyectos de 
BBVA de comunicación, acción 
social o innovación están sien-
do nominados y premiados. 
Son percepciones diferencia-
doras. Pero solo si estas se tra-
ducen en negocio, si activan las 
actitudes —de comprar, ven-
der, recomendar, prescribir— 
que contribuyen al desarrollo 
del negocio habrán cumplido 
su misión. Y es que también en 
comunicación, como en el res-
to del negocio bancario, “lo que 
no son cuentas son cuentos”.

El pingüino emperador es un 
animal fascinante capaz de su-
mergirse a cuatrocientos metros 
de profundidad y permanecer 
en apnea durante veinte minu-
tos. Pero este ave, que evoluti-
vamente perdió la capacidad de 
volar y los plumajes de vistosos 
colores para reproducirse, se ve 
obligada a desplazarse a lo largo 
de kilómetros hasta lo más re-
cóndito de la costa antártica, le-
jos del mar, para poner un huevo 
en el lugar menos inestable de la 
banquisa costera. El ‘emperador’ 
está obligado a ir y venir todo el 
invierno entre la colonia donde 
vive y el mar, donde está todo lo 
que necesita.

En la actual ‘Antártida empresa-
rial’, el futuro del Dircom (Direc-
tor de Comunicación) pasa por 
ser el asesor del primer ejecuti-

vo y ‘controller’ de los intangi-
bles.  Esta evolución, como bien 
dijo Darwin, es lenta, pero para 
garantizar su subsistencia es ne-
cesario avanzar o desaparecer. 
Adaptación para sobrevivir.

 Los pingüinos emperadores 
no nidifican, y un único huevo 
es incubado solo por los machos 
apoyándolo sobre sus patas para 
que no toque el hie-
lo y protegiéndo-
lo con su plumaje 
ventral inferior, 
al mismo tiempo 
que se arremolinan entre 
ellos formando un cír-
culo para conservar el 
calor. La incubación 
se produce durante 
los largos meses del 
frío y duro invierno 
con temperaturas 
de -40º. Sin em-
bargo, en el centro 
del grupo la tem-
peratura ronda los 
20º. Durante par-
te del invierno, la 
hembra va al mar a 
alimentarse, regre-
sando a las colonias 
a las 7 u 8 semanas 
de la puesta para 
relevar al macho y 
vigilar la rotura del 
cascarón. 

La adaptación del 
comunicador es di-
fícil porque requiere 
una amplia forma-
ción empresarial. 
Para ocupar el puesto 
más deseado de los 
dos últimos años en 
Estados Unidos, el 
CCO (Chief Com-
munication Officer), 
el Dircom tiene que 
estar dispuesto a so-

portar ‘temperaturas glaciales’ 
de nuestro panorama empresa-
rial, conseguir que las nuevas 
generaciones incorporen las 
ventajas darwinianas necesarias 
para hacer apneas de muchos 
metros de profundidad y ser los 
únicos que, sobre reputación e 
intangibles, asesoren y dirijan 
en las compañías.

Cirujanos de 
percepciones

La supervivencia de 
los mejor adaptados

EL PINGÜINO EMPERADOR. UNA METÁFORA DE COMUNICACIÓN

La adaptación 
del comunicador 
es difícil porque 
requiere amplia 
formación 
empresarial y no 
quedarse atrás 
en los cambios 
tecnológicos

Anuncio de Puerto Rico

La experiencia 
del usuario es lo 
que construye 
la percepción de 
la reputación 

CYM. COMUNICACIÓN Y MARCA EN BBVA

Llegó el momento 
de hacer más 
con menos, de 
arriesgar en nuevos 
formatos,  de 
probar fórmulas 
innovadoras, de 
dominar los social 
media para hacer 
una escucha activa 

BBVA, con 
diferencia, es 
la entidad que 
lidera las mejores 
prácticas en los 
nuevos ecosistemas 
digitales

R

Esta combinación 
de digitalización 
y conectividad 
es un auténtico 
desafío para los 
comunicadores y 
para las marcas 

Arriesgar y 
perseverar 

ACTITUDES ANTE EL CAMBIO

3 grandes objetivos de CYM 
alineados al plan estratégico

Referente de 
INNOVACIÓN 
en comunicación

NOTORIEDAD  
Global de marca

REPUTACIÓN 
como palanca 
de diferenciación
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Visibilidad Global, la línea 
donde empieza la jugada

Nuestro movimiento y empeño 
en este contexto de esfuerzo y  
preparación empieza desde la 
base, es decir, la sociedad. Por 
eso, queremos compartir con 
ella los intereses llenos de aque-
llos valores que a nosotros tam-
bién nos gustan y nos mueven, 
como el deporte, la música, la 
gastronomía y el entretenimien-
to. La trayectoria es apostar por 
la fuerte presencia en eventos 
de interés global y activarlos lo-
calmente con la mayor fuerza y 
visibilidad posibles. Se trata de 
conectar con las pasiones de la 
gente, tener una presencia con-
tinuada, aprovechar el potencial 
de acercamiento que nos brin-
dan los territorios donde nos 
instalamos, como las grandes 
competiciones mundiales de 
fútbol o baloncesto, y así, poder 
acceder al público limpiamente, 
combinando con él el balón de 
las sanas experiencias.

Posicionamiento en valores, 
el ‘centro’ de nuestra estrategia
 
Para que la jugada tenga éxito, no 
vale cualquier manera de cruzar 
el campo. Es necesaria una refe-
rencia central que dirija nues-
tras actuaciones. Para esa labor 
confiamos en nuestros valores, 
sin duda, nuestros fichajes más 
preciados.
Superación: El esfuerzo y la 
determinación son la clave del 
éxito.
Humildad: Respeto por el 
público y los territorios que 
abordamos.
Colaboración: El compañerismo 
y el trabajo en equipo son la ver-
dadera clave del triunfo.
Responsabilidad: Competitivi-
dad respetuosa.
Integridad: Solo trabajamos con 
honestidad y juego limpio.
Deportes de equipo, no contami-
nantes, y —fundamental— que 
cualquier niño pueda jugar por 
menos de 15 dólares. Si hablamos 
de inclusión financiera, de banca 

para todos, de igualdad de opor-
tunidades y accesibilidad… tam-
bién hablamos de fútbol. 

Activación comercial, 
tomamos la delantera

El ariete de nuestra alineación 
son las campañas con las que 
queremos involucrar al público 
en nuestra jugada ganadora. A 
través del apoyo y patrocinio de 
grandes eventos, deportistas y 
actividades que simbolizan los 
valores en los que BBVA cree 
pretendemos llevar a nuestros 
clientes muchas ventajas exclu-
sivas para ellos, solo por vestir 
la camiseta azul, como nuestras 
campañas de seguros y oportu-
nidades únicas (por ejemplo, 
la Jornada de tu vida). Además, 
cuando nuestros directores de 
oficina saltan al campo, disparan 
el sentimiento de orgullo de per-
tenencia en el resto de emplea-
dos y  los accionistas.

¡Qué empiece el partido!

5
TERRITORIO FÚTBOL

Dicen los entendidos que en 
la mejor liga del mundo ver un 
partido no es ver deporte. Dicen 
que lo que pasa en los estadios 
españoles nada tiene que ver 
con afrontar un desafío, luchar 

un encuentro o, simplemente, 
jugar. Dicen que observar lo que 
hacen en el campo los equipos 
que disputan esta competición 
es una experiencia parecida a 
disfrutar del arte en movimien-
to más sublime que uno pueda 
imaginar expuesto sobre un es-
cenario de césped. Dicen que ja-
más en todos los tiempos existió 

una liga como la liga BBVA.
En cualquier lugar del mundo 

decir liga BBVA es sinónimo de 
excelencia, y ésa es la imagen 
que puede y quiere dar un grupo 
como nuestra entidad. Porque 
nuestra estrategia es la diferen-
ciación. Y llevar el nombre de 
esta liga es, sin duda, el camino 
más eficiente para llegar al ma-
yor número de personas en el 
planeta al menor coste. El fútbol 
nos apoya y nosotros apoyamos 
al fútbol.

Gracias a la calidad de los equi-
pos que disputan la competición 
española, el nombre de BBVA se 
globaliza a un ritmo vertiginoso. 
Actualmente, la Liga BBVA es 
seguida en 170 países y se emite 
en cerca de 50 idiomas distintos.

Pero el patrocinio no es solo 
cosa de prestar un nombre. En 
Comunicación y Marca nos en-
cargamos de que acceder a cada 
detalle de esta gran liga sea algo 
fácil y enriquecedor para cual-
quier persona. Para eso trabaja-
mos en cada detalle a la hora de 

preparar promociones, diseñar 
desarrollos digitales y conseguir 
la máxima difusión en el eco-
sistema digital y el seguimiento 
televisivo. Somos el Banco del 
Deporte y queremos estar en to-
das partes.

LA LIGA BBVA ESTÁ EN…

· Nuestra web ligaBBVA.com
Geolocalizada por países y 

publicada en español, inglés y 
chino, esta página web se ha 
convertido en la referencia para 
esos incondicionales de la liga 
española. Resultados en directo, 
resúmenes de partidos, vídeos, 
artículos deportivos y últimas 
noticias. Es el hub de un ecosis-
tema digital articulado en torno 
a las redes sociales. Y supone el 
8% de impactos.

·Nuestros propios canales de 
YouTube, Facebook y Twitter

Gracias a nuestra difusión en 
nuestros propios canales digi-
tales y redes sociales la presen-

cia de la marca se dispara. En 
Youtube se han reproducido 60 
millones de videos.

·Nuestras apps
 Para llevar los contenidos re-

levantes a aquellos formatos y 
momentos donde está la conver-
sación, hemos desarrollado dife-
rentes aplicaciones nativas para 
smartphones y tablets. 

Queremos adaptar nuestra vi-
són del fútbol a las nuevas tec-
nologías. Por eso Liga BBVA, en-
tre otras apps libres creadas por 
nosotros, cuenta con cómodos y 
rápidos desarrollos, multitud de 
facilidades de acceso y widgets 
integrados, y están entre las más 
descargadas en lengua española.

·Los contenidos audiovisuales 
de la Liga BBVA 

Se integran vía The NewsMar-
ket (una agencia de videos para 
periodistas del mundo) y se 
pone a disposición de las princi-
pales cadenas del mundo. Hasta 
6 cadenas de TV en China emi-
ten programas semanales con 
contenidos agregados de La Liga 
BBVA.

·TIEMPO DE JUEGO! 
:T`\¿VTV\�a

A la gente le gusta los juegos, a 
la gente le gusta el fútbol y a no-
sotros nos gusta lo que le gusta a 
la gente. Solución: juegos de fút-
bol para la gente que nos gusta. 
Con juegos y aplicaciones para 
nuestros usuarios más ociosos, 
que funden la experiencia física 
con la virtual. ¿Por qué no lucir 
nuestro nombre entre los in-
ternautas a los que les apetece 
pasar un rato cyber-chutando 
contra Iker Casillas o cyber-blo-
queando cañonazos de Andrés 
Iniesta? ¿Y entre los que juegan 
a ser los entrenadores de su pro-
pio equipo BBVA diseñando sus 
mejores estrategias? La diver-
sión también es un valor BBVA.

Lo fundamental es el esfuerzo, 
entrenar duro para estar bien 
preparado, jugar limpio y, lo 
más importante de todo, confiar 
en cada miembro de tu equipo 
como si se tratase de tus propias 
extremidades. Así se forjan los 
conjuntos ganadores. Así quiere 
estar presente en la sociedad y 
competir en el mercado BBVA. 
Porque sudamos voluntad por 

llegar a todo el público, honesti-
dad en nuestras acciones y la ex-
periencia de ser un grupo unido 
y eficiente. Porque creemos que 
los valores son el mayor activo 
para triunfar en las competicio-
nes más duras. Porque el parti-
do por hacer de nuestro nombre 
un icono mundial de excelencia 
bancaria y compromiso social: 
LO VAMOS A GANAR. 

Para conseguir nuestro parti-
cular título, en el Departamento 
de Comunicación y Marca he-
mos dibujado en la pizarra una 
estrategia articulada en tres lí-
neas rompedoras: Notoriedad 
Global, Posicionamiento en Va-
lores y Activación Comercial. 
Cada uno de estos pilares es fun-
damental para alcanzar nuestro 
objetivo:

BBVA es reconocido como 
el banco del deporte

¿De qué se habla los lunes en 
España? De fútbol, es decir, 
de la Liga BBVA. De éxitos, de 
suerte, de  oportunidades, de 
aspiraciones y de ilusiones. 
Tanto en los medios tradi-
cionales como en los digitales 
y en las redes sociales, si hay 

un contenido impregnado de 
emociones es el de la Liga 
BBVA. Hemos tenido que in-
WURGXFLU�̄ OWURV�HQ�ORV�VLVWHPDV�
de monitorización, ya que el 
buzz de la Liga BBVA eclipsa 
completamente al resto de la 
información y marcas.

Al patrocinio se le pide visibilidad global, posicionamiento 
en valores y posibilidad de activación comercial

LOS RESULTADOS DE LA LIGA BBVA

El marcador de nuestros 
impactos: Un gol global

SOCCER, FUTEBOL, 
BALOMPIÉ... 
EN TODOS LADOS: 
FÚTBOL

La Liga BBVA se retransmite en 
directo a 80 países. Los highlights 
llegan a más de 170 países.

El fútbol es un lenguaje  glo-
bal, universal, con múltiples dia-
lectos locales. Nuestro objetivo 
es formar parte de esos eventos 
que suscitan interés de forma 
global, pero nuestro método 
es incentivarlos localmente, en 
cada lugar en el que BBVA está 
presente, conectando con las 
pasiones y emociones del lugar.

Nadie duda de que la liga BBVA 
en España es la mejor liga del 
mundo. Sin embargo, no nos 
conformamos con eso. Quere-
mos que la pasión que sentimos 
por el deporte rey también la 
podamos compartir en casa en 
el resto de nuestros países de 
acogida. España solo representa 
el 11% de los impactos totales.

Por eso apostamos por patro-
cinar a los equipos que mejor 
representan nuestros valores 
allá donde estamos presentes. 
Nos hemos integrado en sus 
estadios, sus competiciones na-
cionales e internacionales, su pu-
blicidad y sus plataformas digita-
les. Queremos lucir sus colores y 
que ellos vistan los bluestripes.

No nos conformamos con poner el nombre a la mejor liga 
del mundo, producimos contenidos propios del fútbol

Me he quitado cuarenta años 
de encima reflejándome en 
la mirada atónita de Yao, un 
niño chino de siete años, que 
sueña con ser portero algún 
día y que pudo tocar o sentir 
la grandeza de Iker Casillas 
en Beijing. Me he puesto vein-
te años y gafas de abuelo para 
seguir soñando como Carlos 
Soria, mirando el mundo des-
de sus techos, seguir dando 
ejemplo de vida e ilusiones 
renovadas.

Me he partido de risa viendo 
a Andrés Iniesta pidiendo au-
tógrafos en el centro de Bar-
celona. He podido percibir 
in situ la orgullosa mirada de 
un empleado de BBVA Ban-
comer en el Amway Arena 
de Orlando comprobando có                       
mo Blake Griffin, Jeremy Lin 
o Ricky Rubio (América, Asia 
y Europa) lucían la camiseta 
del BBVA Rising Stars.

He visto a menos de un me-
tro de distancia el brillo en la 
mirada de Miku y Rondón, los 
goleadores que se han jurado 
llevar a la ‘Vinotinto’ de Vene-
zuela al primer Mundial de su 
historia en Brasil 2014. Jamás 
pensé que hubiese alguien 
capaz de poner de acuerdo a 
River y Boca en algo.

He abrazado a una viuda 
partida por el dolor después 
de que su hijo marcase un gol 
desde el centro del campo de 
El Molinón. Ver a los afor-
tunados ‘chutadores’ de la 
Jornada de tu Vida, tocando 
a Cristiano, Messi o Falcao y 
disfrutar de ese día como ni-
ños abriendo sus regalos en la 
mañana del Día de Reyes. Es 
inolvidable.

Doy gracias de corazón por 
permitirme ser parte de este 
gran banco que transmite va-
lores, comparte ejemplos de 
vida, dibuja sonrisas, regala 
emociones y se preocupa de 
que lleguen a millones de per-
sonas en todo el mundo.

Yo soy Iñaki Cano y juego en 
el mejor Banco del mundo.

*Iñaki Cano Periodista

Iñaki
Cano

LA COLUMNA

Equipos BBVA del mundo

         Real Madrid

         Boca Juniors, River Plate

         Equipo Nacional

         Rayados de Monterrey

         Houston Dynamos

         Beijing ONE

60.000 mill.
IMPACTOS TEMPORADA 2011-2012

400 mill. 
TELESPECTADORES REAL MADRID - BARÇA

22,2 mill.
USUARIOS ÚNICOS ECOSISTEMA DIGITAL

1.100.000
FANS EN FACEBOOK

270.000
FOLLOWERS EN TWITTER

BBVA, el patrocinador 
deportivo más reconocido

 LIGA BBVA. EL TERRENO DE jUEGO MÁS ALLÁ DEL NOMBRE

8,5 millones de 
usuarios únicos 
en China siguen 
la Liga BBVA

ESPÍRITU DE EQUIPO

Partido del All Star 2012 que el BBVA patrocinó

Anuncio de España
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Fotografía: EFE

http://www.ligabbva.com/
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PATROCINIO DEPORTIVO
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TERRITORIO BASKET

Cabe hacer una mención es-
pecial al interés que pone esta 
entidad en promocionar el de-
porte femenino, que a menudo, 
se ve obligado a conformarse 
con un lugar secundario de 
cara a las instituciones depor-
tivas y el público. Siguiendo la 
misma filosofía de excelencia 
que adoptamos con el resto de 
deportes, BBVA eligió patro-
cinar la WNBA como símbolo 
del deporte llevado al máxi-
mo nivel en alguna discipli-
na. Además de la propia liga, 
la entidad subvenciona a dos 

equipos de esta competición, 
las Phoenix Mercury y las San 
Antonio Silver Stars.

Porque creemos en el valor 
de la igualdad y en la accesi-
bilidad de todos a todo, tam-
bién estamos con el deporte 
femenino. Las grandes depor-
tistas nos ayudan a aumentar 
nuestro nivel de visibilidad y 
a fomentar los valores y pre-
tensiones de esta empresa. En 
la WNBA tienen las mejores 
cualidades para representar 
lo que nosotros queremos 
inspirar.

Si nuestro objetivo es hacer que 
se vea nuestro nombre desde 
todos los rincones del mundo, 
qué mejor idea que pedirles a los 
jugadores de la mejor liga de ba-
loncesto del planeta que lo man-
tengan bien alto. BBVA vuela 
para colgarse del aro de la NBA.

Todos los aprendizajes obte-
nidos en los campos de fútbol 
sobre cómo optimizar un patro-
cinio deportivo, proyectándolo 
globalmente y generando con-
tenidos relevantes y exclusivos 
asociados a los derechos, debe-
rían poder exportarse a otros 
deportes —de equipo, limpios, y 
que cualquier niño pueda jugar 
por menos de 15 dólares— que 
porten nuestros valores: Sin 
duda, el baloncesto estadouni-
dense, el país donde se juegan 
las ligas más reputadas del mun-
do y donde BBVA está cada vez 
más presente (con cerca de 800 
sucursales —BBVA Compass—), 

es el ejemplo perfecto de nues-
tra estrategia. Por eso decidimos 
saltar a la cancha.

En 2010 BBVA acordó la espon-
sorización de las grandes ligas de 
baloncesto norteamericanas me-
diante un acuerdo de patrocinio 
por un periodo de cuatro años: 
la liga NBA, la liga femenina 
(WNBA) y la NBA Development 
League. Un acuerdo de máxima 
relevancia estratégica para gene-

rar Notoriedad Global,  Posicio-
namiento en Valores y Activación 
Comercial: 3 objetivos. 

Un patrocinio  que convierte 
a BBVA en el banco oficial de 
la NBA en Estados Unidos, Es-
paña, Puerto Rico y el resto de 
América Latina, con México y 
Argentina como primeros paí-
ses. Además del beneficio que 
supone el fuerte impacto de la 
liga americana de baloncesto en 
países como Turquía o China —
nuestros nuevos mercados de 
expansión y crecimiento—.

En EEUU, hemos incluido en 
nuestra estrategia diversas pro-
mociones temáticas de la NBA 
en torno a eventos y programas 
para clientes a través de nuestra 
red de sucursales de BBVA Com-
pass, nuestra marca en Estados 
Unidos, y estamos visiblemente 
presentes en las transmisiones 
nacionales de partidos de la 
NBA.

BBVA se abre al mercado americano e internacional 
apostando por las ligas deportivas más globales

Para terminar de afianzar nues-
tro apoyo incondicional al ba-
loncesto norteamericano, con 
el que compartimos sus valores 
deportivos, su modelo de compe-
titividad y su proyección global, 
hemos decidido, además, am-
pliar nuestro patrocinio a cinco 
grandes equipos de la liga NBA: 
los Dallas Mavericks, los Hous-
ton Rockets, los San Antonio 
Spurs, los New York Knicks y los 

Miami Heat. En la final del año 
pasado de los Miami Heat contra 
los Houston Rockets, solo había 
un ganador seguro: BBVA

Y no queríamos dejar de lado 
a las escuadras de las otras dos 
ligas donde estamos presentes. 
Por eso, también hemos puesto 
nuestro nombre en las camise-
tas de las Phoenix Mercury y 
las San Antonio Silver Stars de 
la WNBA; y en los Dallas Texas 

Legends y los Austin Toros de la 
NBA D_League.

Ya formamos parte de otro 
extraordinario evento que in-
volucra con nuestro espíritu a la 
sociedad estadounidense y a mi-
llones de aficionados de los cinco 
continentes. Una apuesta más de 
la marca por abanderar la exce-
lencia deportiva y crear orgullo 
de pertenecía en clientes, accio-
nistas y empleados.

En 2010 BBVA 
acordó la 
esponsorización 
de las grandes 
ligas de baloncesto 
norteamericanas

Nos llevamos de Tour la 
excelencia deportiva
Nuestro criterio de promoción 
no se limita a poner el nombre 
de nuestra marca. Vamos mucho 
más allá. Por ese motivo, BBVA 
no solo está dispuesto a atraer a 
nuestro público hasta las ligas 
más impresionantes del planeta, 
sino que hemos decidido llevar 
las ligas hasta el mismísimo pú-
blico. Allá donde esté.

En el Departamento de Comu-
nicación y Marca no nos parecía 
justo que la excelencia esté solo 
al alcance de unos pocos. Con 
esa filosofía pensamos que se-

ría una buena idea acercar a las 
sociedades, donde estamos pre-
sentes, la oportunidad de disfru-
tar de esos grandes eventos de 
interés global que patrocinamos 
en otros lugares. Hacer visible 
que la presencia de nuestra mar-
ca es sinónimo de existencia de 
buenos momentos e increíbles 
espectáculos. En especial los de-
portivos, porque queremos que 
se nos reconozca como El Banco 
del Deporte.

Un ejemplo de ello es el NBA-
Tour. Hemos organizado un 

show oficial para llevar a las 
grandes estrellas de la NBA 
fuera de Estados Unidos y por 
aquellos estados norteamerica-
nos donde no se disputa la com-
petición. Pretendemos crear 
momentos agradables a los que 
se sientan invitados a ser nues-
tros clientes y al resto del públi-
co. Además, le sacamos partido 
social. Aprovechamos el caris-
ma de los jugadores para fomen-
tar nuestros proyectos sociales 
y promocionar los programas 
de voluntariado.

CROSSING CONTINENTS

Hay cosas que no se pueden 
comprar. Precisamente por 
eso, pensamos que esas cosas 
serían el regalo perfecto para 
nuestros clientes VIP. No sería 
difícil para las personas con 
un elevado volumen de acti-
vos monetarios, depositados 
en esta entidad, conseguir una 
entrada para cualquier evento 
deportivo que se propusieran. 
Esa es la razón por la que des-
de BBVA queremos brindarles 
una experiencia mucho más 
especial.

El programa Hospitality or-
ganiza jornadas para clientes 
de alto valor en las que pue-
den vivir experiencias depor-
tivas del más alto nivel desde 
sus propias entrañas. Para ello 
les invitamos a disfrutar de un 
programa selecto y lleno de 
actividades inéditas en ligas o 
espectáculos de máximo inte-
rés global. 

No se trata de ganar unas en-
tradas, sino de que a estas le 
acompañen privilegios como 
disfrutar de un partido desde el 
palco, tener permiso para utili-
zar el campo para jugar antes 
de que se dispute el encuentro, 
llevarse el balón o asistir a las 
ruedas de prensa de las estre-
llas. Las llamamos las ventajas 
money can not buy.

Un ejemplo de ello son las 
jornadas All-Star de la NBA. Al 

último partido de las estrellas 
de la NBA, que se celebró en 
Orlando, BBVA convidó, por 
iniciativa propia, a 175 invita-
dos de todo el mundo (entre 
ellos, a nuestros 50 mejores 
clientes) que pudieron disfru-
tar de una experiencia única. A 
las jornadas también asistieron 
empleados de BBVA, periodis-
tas y algunas personalidades 
de la entidad, un hecho que fo-
menta la relación entre todos y 
las iniciativas de networking.

Buscamos crear orgullo de 
pertenencia en todos nuestro 
clientes y en las personas que 
trabajan junto a nosotros. Qué 
mejor modo que empezar por 
ofrecerles lo que el dinero no 
puede conseguir.

What money 
can’t buy

Pretendemos 
crear momentos 
agradables a los 
que se sientan 
invitados a ser 
nuestros clientes y 
al resto del público

Ellas también 
juegan

WNBA

Las 
‘celebrities’ 
convierten 
BBVA en 
#TT Global

EN 140 
CARACTERES

All Star Games, 
18 febrero 2011. 
Justin Bieber,  —
en ese momento 
el twittero con 
más followers de 
la red—, con la 
camiseta de BBVA, 
marca un triple. 
Y, desbordado de 
emoción, junto a 
su amiga Rihanna, 
lo comparte en su 
timeline de twitter. 
Resultado: BBVA 
por primera vez 
trending topic 
mundial. Un triple 
para nuestra marca.

Buscamos 
crear orgullo de 
pertenecía en 
todos nuestros 
clientes

PLATAFORMA PARA CRECER

APOYO AL BALONCESTO

TERRITORIO BASKET. BBVA EL BANCO DE LA NBA

A la altura de la NBA
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En Grupo BBVA tenemos una 
misión: Ser el mejor banco para 
todas las personas. Eso solo 
es posible gracias al trabajo de 
nuestros 110.000 empleados en 
todo el mundo. Pero también es 
a ellos a quienes va dirigido ese 
objetivo. Porque somos un ban-
co de personas para personas, y 
cuidar a cada uno de nuestros 
trabajadores es lo mismo que 
cuidar el cuerpo, la razón y el 
alma de la empresa. Son ellos los 
verdaderos embajadores de esta 
gran Marca.

Para alcanzar nuestro objeti-
vo, desde el departamento de 
Comunicación y Marca hemos 
impulsado la iniciativa BBVA 
Ambassadors, un espacio digital 
común para todo el personal del 
Grupo donde pretendemos re-
conocer, compartir y destacar la 
valía de los hombres y mujeres 
que cada día se esfuerzan para 
mantener arriba el nombre de 
esta Casa.

Empleados de nuestro gran 
equipo que, como Iker Casillas, 
Andrés Iniesta o Carlos Soria —
nuestros embajadores más reco-
nocidos—, también transpiran 
por todos sus poros los valores 
que admiramos en esta com-
pañía: Solidaridad, Humildad, 
Cooperación, Responsabilidad e 
Integridad.

En esta innovadora web in-
terna, los propios empleados 
de cualquiera de los 32 países 

donde estamos presentes pue-
den proponer las historias de 
aquellos compañeros o perso-
nas relacionadas con el BBVA a 
los que admiren por destacar en 
alguno de esos valores. Perso-
nas como Elena Rodrigo, Alexis 
Solís o Virginia Agostino. Todos 
ellos personajes anónimos con 
comportamientos ejemplares 
que les han convertido en miem-
bros de nuestros embajadores 
destacados. Porque ellos poseen 
las verdaderas razones que iden-
tifican el espíritu que tan orgu-
llosa le hace sentir a esta firma.

Desde el inicio de esta campa-
ña el pasado noviembre, la plata-
forma informática creada ad hoc  

de BBVA Ambassadors ha reci-
bido la visita de más de 20.000 
empleados que  han querido 
conocer de primera mano las 
cualidades de estos compañeros 
modélicos y de nuestros emba-
jadores más famosos. El segui-
miento del ascenso de Carlos 
Soria, el montañero septuagena-
rio que se ha propuesto conver-
tirse en la persona de más edad 
que alcance la cumbre de las 14 
montañas más altas del mundo, 
es todo un éxito del que además 
han sido testigos presenciales 
dos personas de BBVA que con-
siguieron en un sorteo organiza-
do por Ambassadors acompañar 
al explorador en su ultima expe-
dición. Al igual que son un éxito 
las vídeopresentaciones de cada 
uno de nuestros ‘desconocidos’ 
embajadores, —ya han superado 
las 80.000 visualizaciones— to-
dos ellos resultan igual de tras-
cendentes y ejemplares para 
nosotros.

Porque todos somos igual de 
importantes. Porque queremos 
que toda la familia BBVA esté 
siempre informada de la gente 
que le rodea, porque queremos 
reconocer su labor y porque 
queremos que cada individuo de 
nuestra plantilla sienta la altura 
de los valores de este Grupo y el 
orgullo de pertenecer a él.

Porque la reputación no la ha-
cen nuestros números, la hace 
nuestra gente.

LA REPUTACIÓN NO ES IMAGEN, ES ACTITUD

?T�cXefba\¿VTV\�a�
de nuestros valores

Algunos 
Embajadores
BBVA

Virginia Agostino, embaja-
dora BBVA Francés, Argen-
tina: Sus propios clientes le 
premian por su calidad de 
servicio. Un barrio entero le 
reconoce cada uno de los 
minutos que siempre está 
dispuesta a gastar en aten-
derles con la mejor sonrisa 
y predisposición

Elena Rodrigo, embaja-
dora BBVA, España: Ser 
invidente nunca le dejó 
corta de miras. Comenzó 
hace 21 años de telefonista 
en BBVA y hoy es una de las 
instructoras de las charlas 
de valores de futuro que el 
Grupo imparte en colegios.

Alfredo Gámez, emba-
jador BBVA, México: Es 
uno de los 700 voluntarios 
del Programa de Becas de 
Integración ‘Por los que se 
quedan’. Apoyar a chicos 
sin posibilidades y darles la 
oportunidad de continuar 
sus estudios es su pasión y 
su más valioso activo.

Willian Serpa, embajador 
BBVA, Colombia: Para él no 
existen peligros, insegurida-
des, ni distancias si se trata 
de llegar hasta poblaciones 
aisladas donde hace falta un 
servicio o ayuda bancaria

Alexis Solís, embajador 
BBVA, Panamá: Vendía por 
la calle bolsas de la compra 
cuando vivía junto a toda 
su familia en un pequeño 
cuarto del poblado pobre 
de Samaria. Se esforzó para 
“ir hacia delante”. Hoy el 
Grupo le ha premiado por 
sus ideas innovadoras para 
la empresa.

Tú también puedes ser 
embajador de marca: 
Cuéntanos tu historia o el 
relato de alguna persona 
que te haya impactado y 
se podrá convertir en la 
imagen y el contenido de 
este espacio

La plataforma informática BBVA Ambassadors ha 
recibido la visita de cerca de 30.000 empleados

¿Te imaginas que vas andando 
por la calle y de repente ves a tu 
ídolo, que se acerca resuelto ha-
cia ti, te pide un abrazo y un au-
tógrafo mientras se pone de ro-
dillas? El mundo al revés. Podría 
pasarte a ti y formar parte de una 
campaña de las que se recuer-
dan. Como se recuerda esa en la 
que los movimientos de Andrés 
Iniesta cambian la rotación de la 
Tierra y tiene que ser Iker Casi-
llas quien lo pare y nos recuerde 
que ambos forman parte de la 
“Liga que mueve el mundo”. Iker 
y Andrés, Andrés e Iker, rivales 
en los torneos más importantes 
y unidos por el destino: La pier-

na que marcó el gol y la mano 
que paró el penalty que marca-
ron la diferencia en el Mundial 
de Sudáfrica 2010. Unidos tam-
bién como embajadores destaca-
dos de nuestro territorio Fútbol. 
Los valores de juego limpio y de 
trabajo en equipo que ambos en-
carnan se multiplican gracias a 
su accesibilidad y la cercanía de 
trato con sus aficiones. 

Iker Casillas y Andrés Iniesta 
son mucho más que un hombre 
anuncio, como tantos otros de-
portistas que prestan su imagen 
a diversas marcas: Elevarlos a 
la categoría de Embajadores de 
BBVA les confiere una represen-

tatividad y un nivel de compro-
miso solo posible con una total 
sintonía en lo más íntimo, en los 
intangibles, en los valores con 
los que hemos elegido identifi-
carnos. En clave de reputación 
es un win-win, que hemos po-
dido comprobar en los partidos 
por la Ilusión —partido informal 
entre deportistas y famosos con 

fines solidarios— o en los Cam-
pus Iker Casillas BBVA, sea en 
Chile, México o en la localidad 
de Navalacruz —donde Iker 
pasaba sus veranos cuando era 
niño— en los que aspirantes a 
futuras promesas aprenden que 
el juego limpio, la sencillez y la 
honestidad son el mejor crédito 
que se puede tener.  

No nos conformábamos con 
que nuestros empleados pu-
dieran seguir los ascensos del 
incombustible veterano Carlos 
Soria en tiempo real a través de 
la página BBVA Ambassadors. 
Queríamos que también fuesen 
testigos directos. Con esa in-
tención, desde el departamen-
to de Comunicación y Marca 
se reservaron plazas para dos 
de nuestros trabajadores que 
han podido medir su resisten-
cia y agallas acompañando a 
Soria y al resto de su expedi-
ción al Annapurna (Cordillera 
del Himalaya. Nepal).

Los intrépidos compañeros 
que consiguieron los pasajes 
rumbo a ‘lo más alto’ fueron 
el analista de BBVA en San-
tiago de Chile Raúl Barros y la 
gestora comercial madrileña  
Begoña Sánchez. Ellos fueron 
los afortunados ganadores 
del concurso en el que 20.000 
participantes concursaron, a 
lo largo de 6 semanas , y gana-
ron puntos por entrenar, ali-
mentarse y  sentir de cerca el 
esfuerzo del escalador . “Es un 
reto personal”, afirmaba Bego-
ña antes de partir a la aventu-
ra. “Espero volver con muchos 
amigos, muchas experiencias… 

y espero que el cuerpo entero”, 
bromeaba la trabajadora.  

73 años, y 3 ochomiles por 
subir: un desafío y un sueño 
hecho realidad para esta re-
ferencia en el alpinismo y la 
escalada, referencia, no tanto 
por ser la persona de mayor 
edad en haber coronado las 
cimas de la tierra, sino por sus 
valores humanos de esfuerzo, 
humildad y solidaridad, reco-
nocidos por sus compañeros 

de cordada y por los sherpas 
que le acompañan. Desde que 
es embajador de BBVA además 
es una inspiradora referencia 
para nuestro clientes 59+ a los 
que desde su canal de YouTube 
da consejos de alimentación 
y ejercicio, para llegar a los 
setenta , en tan buena for-
ma como él y sobre todo con 
sueños por cumplir. Adelan-
te por los sueños que aún nos 
quedan...

¿Puede un banco ofrecer una 
experiencia organoléptica?... 
puede, al menos con ingredien-
tes peruanos: La gastronomía 
es otro territorio que despierta 
pasiones, y genera conversa-
ción e intercambio de recetas. 
Sea en torno a una barbacoa en 
Houston, una paella en Valencia 
o un cebiche en Cuzco.  Gastón  
Acurio, nuestro embajador des-
tacado nos lo recuerda  a través 
de sus más de 200.000 fans en 
Facebook y followers en twitter 
y Youtube.  Con Gastón Acurio, 
hemos llegado hasta la coci-
na de nuestros clientes y  nada 
como el estómago para llegar al 
corazón.. 

Y además, con música, el mari-
daje de la ultima campaña no po-
día haber resultado más sabroso:  
La nueva campaña de nuestra 
cuenta de ahorros Cuenta Ga-
nadora fue el pretexto perfecto 
para juntar a los dos personajes 
más queridos del país: Gastón 
Acurio célebre cocinero perua-
no y  Gian Marco, ganador de un 
Grammy y  cantautor peruano 
más importante de  todos los 

tiempos. El resultado, la campa-
ña más comentada en redes lle-
gando a 13,000 reproducciones 
en YouTube en un fin de semana 
y más US$100,000 en  free press 
a dos semanas del lanzamiento.
Porque el alma sólo sana con la 
música y la comida peruana. 

Devolviendo cariño  
y comisiones

REPRESENTAN NUESTROS VALORES 

IKER CASILLAS Y ANDRÉS INIESTA

Llegar a 
través de la 
gastronomía

GASTÓN ACURIO

Iker Casillas: 
«El respeto y el 
esfuerzo son 
claves para que 
un equipo triunfe, 
pero también lo es 
trabajar mucho»

CARLOS SORIA

Un ejemplo de 
superaciónUn banco de 

personas para 
personas

Porque la 
reputación la hace 
nuestra gente con 
historias sencillas 
de nuestros 
empleados

8
EMBAJADORES

9
EMBAJADORES
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28.500
visitantes
únicos 

260.000
visitas a la web

80.000
videos 
vistos

30%
de la

plantilla Ambassadors

Andrés Iniesta e Iker Casillas

Carlos Soria Gastón Acurio

http://www.youtube.com/watch?v=TzqMG-ZXRo0
http://www.youtube.com/user/YoSuboConCarlosSoria
http://www.youtube.com/watch?v=ZlLj8BICflA
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Una marca es la promesa que 
hace una compañía a sus con-
sumidores. Por eso su imagen 
debe reflejar aquello que la fir-
ma quiere ofrecer. El histórico 
BBVA, aquel modesto banco es-
pañol que cosechó la confianza 
de su público durante 155 años 
de trabajo eficaz y responsable, 
pionero de los movimientos de 
fusión y expansión en nuevos 
mercados, hoy ha evolucionado 
en un grupo internacional con 
50 millones de clientes y 110.000 
trabajadores que busca tener 
una identidad única en los 32 
países donde está presente, que 
apuesta por la innovación, y so-
bre todo, que desea consolidarse 
como el paradigma de la senci-
llez y la transparencia bancaria.  
Era necesario tener una nueva 
imagen que representase nues-
tro nuevo rumbo. No se trata de 
cómo somos. Tampoco de cómo 
decimos que somos. Se trata de 
que somos como nos perciben.

Por un lado, el objetivo de 
nuestra nueva identidad es que 
nuestras diferentes marcas loca-
les sean percibidas como el gran 
ente BBVA que en realidad son 
ahora. Nos referimos a presen-
tarnos en sociedad, en cualquier 
parte del mundo, no como una 
asociación de entidades que tra-

bajan bajo el paraguas del grupo 
español, sino como un solo ban-
co, con un mensaje único y una 
imagen global.

La nueva  identidad, por otro 
lado, debe reflejar lo que somos. 
Busca que no exista disonancia 
entre la promesa de la marca y 
la percepción del consumidor. 
La evolución a la que la hemos 
sometido desde el departamen-
to de Comunicación y Marca 
pretende expresar el compromi-
so de todo el equipo en poner al 
cliente como eje central de nues-
tra actividad, y representa cómo 

la entidad se transforma en el 
banco más sencillo a pesar (y 
gracias) al entorno complejo en 
que vivimos. Así, por ejemplo, 
la identidad que representaba al 
Grupo hace una década, pensada 
exclusivamente para movernos 
en un entorno físico, no era la 
apropiada para movernos en el 
actual océano digital.

Estamos convencidos de que 
moldeando así nuestra imagen 
no renunciamos a los logros 
del pasado. Todo lo contrario. 
Mantenemos y mejoramos nues-
tra reputación. Un parámetro 
esencial, ya que esa reputación 
es el prestigio continuado en el 
tiempo que, a partir de unos va-
lores compartidos y a través de 
la eficiencia en el trato con cada 
stakeholder, garantiza la soste-
nibilidad y diferenciación de la 
compañía.

Es otras palabras, nuestro futu-
ro siempre pasará por la percep-
ción que tienen sobre la empre-
sa los diversos grupos de interés 
con los que nos relacionamos, y 
eso es, en definitiva, la imagen 
que realmente tenemos ante el 
mundo. Por eso debemos cuidar 
nuestra identidad. Trabajamos 
por dibujarnos como ese banco 
que cualquiera recomendaría a 
sus amigos.

La nueva identidad BBVA ilustra la sencillez, la cohesión y el posicionamiento global del grupo

Pasión por nuestros colores

El logotipo BBVA, en el que to-
das nuestras siglas son visibles, 
es fácilmente reconocible. Solo 
es necesario leerlo. Pero en 
nuestra búsqueda de una nueva 
identidad global, unificada y sen-
cilla, en CyM pensamos que se-
ría positivo para el Grupo contar 
con un símbolo (graphic device) 
que representase nuestra marca 
sin necesidad de recurrir al logo 

escrito. Una insignia que, sin ha-
blar, dijese ‘aquí está BBVA’, y 
que todo el mundo entendiese 
su significado en cualquier lugar 
del mundo. 

El arcoíris azul es la respues-
ta perfecta a lo que estábamos 
buscando. Un símbolo sencillo, 
cercano, dinámico y con la per-
sonalidad suficiente para ser fá-
cilmente reconocible por todos 

nuestros stakeholders y el resto 
de la sociedad.  

La elección no fue casual, el 
Blue Rainbow, como lo hemos 
bautizado, plasma una serie de 
stripes que van desde el azul 
más oscuro hasta un tono que 
tiende a fundirse con el blanco. 
De algún modo, esta sucesión 
descendente de intensidades de 
azules representa nuestra di-

latada esencia, que va desde la 
centenaria experiencia del ban-
co como entidad financiera, a la 
disposición por la sencillez, la 
trasparencia y la innovación que 
buscamos actualmente. Además, 
los diferentes azules hacen refle-
jo de nuestra actitud global.

Dispuestos a que el mundo nos 
reconozca como el banco que 
brilla en arcoíris cian.

Cuando hablamos de arquitectu-
ra de marca, hablamos de la es-
trategia que sigue el Grupo para 
posicionar la fuerza de nuestro 
nombre en los nuevos lugares 
donde nos instalamos y en los 
que ya estábamos presentes. Para 
esta entidad eso significa consoli-
darnos en el mercado con nuestra 
marca global, pero sin perder la 
fuerza que cada uno de nuestros 
socios o el propio BBVA ya había 
adquirido durante años ante su 
público en ese lugar.

El cambio de identidad es un 
elemento esencial para cimen-
tar la arquitectura de marca que 
estamos erigiendo. Hemos re-
definido nuestra imagen como 
un método para unificar nues-
tro nombre por todo el planeta 
y proveernos, así, de más fuerza 
global sin descuidar la atención 
localizada. Es decir, hemos po-
tenciado la marca  BBVA y la 
hemos convertido en una marca 
con fuerza local vía transfusión 
de identidades con las entidades 

a las que nos hemos asociado 
por todo el mundo.

El objetivo es conseguir noto-
riedad para la marca; posicio-
narla, cumpliendo las promesas 
que hacemos; y adquirir un acti-
vo de marca (Brand equity), que 
pasa por nuestra capacidad de 
comprometer a la sociedad en la 
que nos presentamos a través de 
garantizarles nuestro compro-
miso, proveerles de ventajas y 
tener una presencia funcional y 
relevante.

Esta gestión de la marca es  lo 
que conocemos como Branding. 
En BBVA, esto se ha traducido 
en  un nuevo posicionamiento, 
una nueva estrategia de arqui-
tectura de marcas y el cambio de 
identidad corporativa.  Este pro-
ceso, para cumplir sus objetivos, 
requiere activar de manera con-
sistente todos los puntos de con-
tacto con la marca, gestionando 
las siete P del marketing:

Producto Hemos mejorado el 
producto en cada línea de nego-
cio para convertirnos en el ban-
co más sencillo.

Precio En cada lugar en el que 
nos instalamos, nos adaptamos 
a las circunstancias económicas 
de la zona.

Promoción a través de la pu-
blicidad, los patrocinios, las 
RR.PP.; hacemos que la marca, y 
sus intangibles multipliquen su 
potencial. 

Place (distribución): Un ban-
co con mentalidad global ha de 
ser capaz de tener una presencia 

global, y eso también incorpo-
ra hoy el espacio virtual tanto 
como el físico, y satisfacer las 
necesidades de los clientes  allá 
donde se encuentren.

Procesos Todas las acciones 
que se desarrollen bajo el nom-
bre BBVA tienen que estar ali-
neadas y converger  con los va-
lores que exige este grupo.

Physical Evidence Bien sea por 
el nombre, o bien por el graphic 
device, a través de nuestros stri-
pes BBVA quiere entremezclarse 
entre las sociedades donde tra-
baja para ser visible y sentirse 
parte del entramado social. Para 
ello es indeludible y fundamen-
tal tener una identidad visual 
potente.

Personas posiblemente la P 
más importante en un banco que 
trabaja para un futuro mejor para 
las personas. Empezando por los 
empleados como embajadores 
de marca y prescriptores de so-
luciones sencillas que aporten 
valor , y siguiendo por nuestro 
clientes —reales y potenciales—.

IDENTIDAD

La nueva  identidad, 
GHEH�UH°HMDU�OR�
que somos 

Moldeando 
nuestra imagen no 
renunciamos a los 
logros del pasado. 
Todo lo contrario

86,87% 

DATOS / IMPLEMENTACION NUEVA IDENTIDAD

en Comunicacion  
Publicitaria en Latam

100% 
en Corporate & 
Investment banking

70% 
HQ�2¯FLQDV�
España

95% 
en Elementos 
Corporativos USA

Donde está BBVA el arcoíris es azul
Seis tonos de azul valen más que mil palabras

Esta sucesión 
descendente de 
intensidades de 
azules representa 
nuestra dilatada 
esencia

Arquitectura de marca: más 
sencilla, más fuerte, más global
Una imagen internacional fortalecida para mejorar nuestros servicios locales

+HPRV�UHGH¯QLGR�
nuestra imagen 
como un método 
SDUD�XQL¯FDU�
nuestro nombre 
por todo el planeta

Algunas marcas del GrupoIconos

¿Por qué...
...rediseñar nuestra identidad?

Solo 
estábamos 
en el mundo 
físico

Estamos en 
mundo físico 
y el virtual

vs.

Nuestro 
territorio era 
España

Estamos en el 
mundo físico 
y el virtual

vs.

Somos 
internacionales 
física y 
virtualmente

Teníamos 
una imagen 
JUi¯FD�
dispersa

Tenemos una 
identidad 
integral global

vs.

Nos queremos 
convertir en el 
banco más sencillo

La P más 
importante en 
un banco que 
trabaja para un 
futuro mejor es 
la de Personas

BBVA  AÑO OLÍMPICO BBVA  AÑO OLÍMPICO
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Tenemos claro lo que quere-
mos ser: un solo banco, con un 
mensaje único y una imagen 
global. Tenemos claro lo que 
queremos ofrecer: Sencillez, 
cercanía y un servicio orien-
tado siempre al cliente. Ahora 
toca dejárselo claro también a 
nuestro público. 

Una de las primeros contac-
tos que se tienen con una mar-
ca es a través de la publicidad 
—integrada junto a los patro-
cinios en esa P de Promoción 
del marketing—, por lo que ha 
sido prioritario que ésta refle-
je la identidad y los atributos 
del nuevo posicionamiento 
de marca. Con ese propósito, 
desde CyM, hemos aborda-
do con creatividad la difusión 
de nuestros nuevos colores 
y las actitudes que mejor nos 
definen. Detalles que reflejan 
en nuestra nueva identidad la 
esencia de nuestro nuevo posi-
cionamiento, preservando los 
valores y la reputación labrada 
en siglo y medio de experien-
cia y atención al cliente.

¿En qué hemos cambiado?
En consonancia con nuestro 

espíritu de cercanía y de proxi-
midad, era importante que 
nuestra imagen dejara de ser 

un BBVA metido en una caja 
—el logotipo anterior “vivía 
dentro de una pastilla azul— y 
decidimos liberarle de su mar-
co. Queríamos representar una 
entidad abierta y sin fronteras 
que se acoplase a nuestra re-
presentación gráfica con nues-
tra contemporánea actividad 
global.

Al liberar nuestro emblema, 
además, hemos conseguido 
que visualmente exista un 
efecto fusión con los diferentes 
socios con los que trabajamos 
en los 32 países donde estamos 
presentes. Las siglas BBVA 
integran su potencial interna-
cional fundiéndolo con el tra-
to cercano y sencillo que sabe 
ofrecer en su territorio cada 

uno de nuestros asociados.
El color también se ha reno-

vado. Seguimos siendo reco-
nocidos como el banco azul en 
muchos mercados. Un color 
utilizado por marcas de presti-
gio, pero percibido como frío, 
serio, institucional. Era nece-
sario que en nuestra estrategia 
de acercamiento a clientes y 
otros stakeholders cambiase el 
azul duro —el proverbial azul 
reflex— que siempre había 
identificado a nuestra marca 
por colores más ligeros y trans-
parentes. Quisimos convertir 
ese azul en blanco, que no sig-
nifica ausencia de color, sino 
un símbolo de la transparencia, 
la cercanía y la sencillez que 
queremos irradiar, una vez más 
sin renunciar al efecto memo-
ria de una historia azul. En esta 
transición surgieron la gama de 
azules (stripes) que ahora son 
nuestro nuevo graphic device, 
el blue rainbow, un arcoíris 
de seis tonos de azul que hace 
referencia a nuestra multifun-
cionalidad, nuestra capacidad 
de adaptación y nuestro aper-
turismo global. Además, es una 
apuesta por convertirnos en 
una marca que se reconozca sin 
necesidad de leer el nombre.

El cambio de lenguaje era 

una demanda no atendida de 
una sociedad que ha aprendi-
do a desconfiar de las ofertas 
bancarias de productos com-
plejos bajo una publicidad que 
a menudo se ha calificado de 
engañosa. Mensajes sencillos 
solo pueden comunicarse con 
un lenguaje claro, sencillo y 
responsable. 

Por último, hemos trabajado 
para que nuestra publicidad 
incorpore también aquellos 
contenidos —esos activos deri-
vados de los patrocinios como 
los deportivos de la Liga BBVA 
en España, la NBA en USA o 
los gastronómicos en Perú, 
entre otros— y que resultan 
relevantes para las audiencias. 
Las campañas de Aprovecha tu 
banco, con los directores de ofi-
cina —auténticos embajadores 
de la marca— saltando al cam-
po en los estadios para pedir 
la nómina, han disparado los 
ratios de recuerdo del anuncio, 
la asociación del mensaje a la 
marca hasta el 70% (contra el 
10%, que es la tónica del sector 
financiero). En definitiva, he-
mos hecho llegar a la sociedad 
que estamos de su parte, que 
somos de fiar y que nuestro 
trabajo consiste en facilitarle 
la vida.

La nueva imagen publicitaria 
BBVA recibe reconocimientos 
locales e internacionales por su 
originalidad y eficacia

Algunas de las recientes cam-
pañas, están recibiendo galar-
dones que reflejan  el reconoci-
miento de su eficacia comercial, 
su capacidad para reflejar el 
posicionamiento de la marca y 
su innovación dentro del sector 
comercial.

Precisamente en España la cam-
paña “Trae tu nómina”, con los 
directores de oficina en su nue-
vo rol de embajadores de marca, 
ganó un Effie 2011. Los Premios 
8Y¿X, unos galardones publicita-
rios con presencia en 34 países, 
han concedido a nuestro Grupo 
un galardón que reconoce la efi-
cacia de nuestro trabajo. En boca 
de los propios convocantes: por 
haber tenido una “idea que fun-
ciona”. “Una estrategia que logra 
resultados reales”.

 
 
 
 

 

Los Premios Lápiz, de origen 
argentino, aplauden nuestras 
iniciativas publicitarias en el 
país latinoamericano. Nos pre-
mian por nuestra “creatividad” y 
por habernos convertido en “un 
ejemplo a seguir”. Los anuncios 
de “La Depiladora”, “La Farma-
cia” o “El Masajista” transmi-
ten, con un creativo sentido del 
humor, las ideas de sencillez y 
agilidad que satisfacen a clien-
tes y que diferencian la oferta de 
BBVA Banco Francés. “Al toque 
y le di para adelante”.

Nuestras 
campañas 
anuncian 
éxitos 

El arcoíris azul brilla 
en nuestras campañas 

Anuncio España
Anuncio Perú

Anuncio Colombia

Anuncio Argentina
Anuncio Chile

Anuncio PanamáAnuncio Venezuela Anuncio México

Es una apuesta 
por convertirnos 
en una marca 
que se reconozca 
sin necesidad de 
leer el nombre.

«Una 
estrategia 
que logra 
resultados 
reales»

BBVA  AÑO OLÍMPICO BBVA  AÑO OLÍMPICO

“La Depiladora”

http://www.youtube.com/watch?v=U8DG_FD32gU
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http://bbva.quoco.com/cym2012/ruta.html
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http://bbva.quoco.com/cym2012/mapa.html
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http://www.bbvasocialmedia.com/es/
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Ignacio Moliner tiene el tiempo 
justo para realizar la entrevista. 
No existe time-out para el res-
ponsable del departamento de 
Comunicación Corporativa  de 
BBVA. Sin embargo, pese a la 
saturación,  no responde atro-
pelladamente.  Piensa cada con-
testación, consulta datos entre 
sus papeles, imagina ejemplos 
y pide opinión a un miembro de 
su equipo que está presente en 
la sala. 

Esa es precisamente la actitud 
que quiere para todo su depar-
tamento: “Un grupo constante, 
preciso, innovador y colaborati-
vo”, que sea capaz de hacer ver, 
“dentro y fuera” y que “esta enti-
dad se esfuerza por involucrarse 
en las sociedades en las que está 
presente”, ofrece “la excelencia 
y la responsabilidad de su acti-
vidad financiera”. A Moliner no 
le asustan los retos, por eso es el 
encargado de capitanear la co-
municación de BBVA en el par-
tido que ya ha iniciado la entidad 
en el vertiginoso terreno global.

¿Qué objetivo tiene usted 

como responsable de Comuni-

cación Corporativa de BBVA?

Conseguir que las promesas 
que nosotros hacemos a nues-
tros stakeholders  se vean cum-
plidas. Si nosotros prometemos 
que somos un banco sencillo, 
que somos un banco transparen-
te, eso tenemos que ser.

¿Cómo quiere lograr ese 

objetivo?

A través de los tres vectores 
que remarcan nuestra nueva es-
trategia, que son: fortaleza glo-
bal, reputación como palanca de 
diferenciación e innovación. La 
fortaleza global es la potencia 
que te da tener una marca capaz 
de entregar lo que los clientes 
piden en cualquier parte del 
mundo. Un gran paraguas en vez 
de mil paraguas pequeñitos.

Reputación como palanca de 
diferenciación significa que el 
banco nunca se vea comprome-
tido en sus principios.

Para definir innovación diré 
una frase: que innovemos tanto 
que algún día dejemos de pare-
cer un banco.

¿Y qué significa eso en he-

chos? ¿Cómo desarrolla BBVA 

esos vectores?

Con nuestros tres elementos 
clave: posicionamiento, marca 

e identidad. El posicionamien-
to es la promesa que hacemos 
a nuestros clientes, es decir, 
la sencillez. El BBVA debe ser 
aquel banco que les ofrece el 
mayor beneficio para hacer su 
vida más sencilla. La marca re-
coge nuestra historia y nuestra 
experiencia como entidad ban-
caria, nuestra reputación. Es la 
identidad que nos diferencia 
ahora. Se ha pasado a una unifi-
cación de marca. Pretendíamos 
simbolizar nuestra nueva men-
talidad global.

¿No es un objetivo complica-

do que un banco “deje de pa-

recer un banco”? ¿Cuál es la 

estrategia?

Trabajar en dos líneas simul-
táneamente. Por un lado, en 
el acercamiento a los clientes, 
que es darles lo que piden. El 
cliente quiere absoluta flexibi-
lidad: “mi banco como yo quie-
ro, donde yo quiero, cuando yo 
quiero”.

Por otro lado, posicionamien-
to global de la marca, llevar una 
estrategia global. Ya que distri-
buir los productos bancarios de 
manera global no es fácil debi-
do a lo altamente regulados que 
están. Tenemos que empezar a 
diseñar otros productos o con-
tenidos que sí se puedan distri-
buir globalmente, aprovechan-
do las oportunidades que ofrece 
internet. Estamos desarrollán-

donos en el plano físico-virtual 
para llegar a todas partes.

¿Cuáles son esos contenidos 

¶Z_bUT_Xf·�T�_bf�dhX�fX�eX¿XeX2�
¿Por qué producto apostaría?

Aquel que permita, sin estar 
sometido a regulación bancaria, 
explotar el seguimiento del mi-
llón y medio de fans que tene-
mos en Facebook a través de los 
diferentes canales, por ejemplo. 
Con contenidos que puedan 
ser globales y que, además, 
tengan un pequeño ángulo 
financiero.

 
¿Vale cualquier producto con 

esas características?

No. Sólo los que sean compati-
bles con los valores BBVA. Por-
que sólo con valores globales 
podemos convencer al público.

¿No es mal momento para glo-

balizar el nombre de un banco 

e intentar convencer de sus 

valores teniendo en cuenta la 

percepción que la sociedad 

tiene de ellos a raíz de la crisis 

mundial?

Sin duda el papel que la banca 
ha jugado en la crisis económica 
mundial nos está pasando fac-
tura. No habiendo sido los res-
ponsables de ese estallido den-
tro del sector financiero, como 
sí lo han podido ser bancos 
como Lehman Brothers o los 
otros 20 bancos que han resca-
tado los gobiernos en el mun-
do, a todos se nos considera 
responsables de la crisis eco-
nómica mundial, y separarnos 
de eso no es fácil. La gente solo 
diferencia entre la banca, en 
general, “que es la culpable de 
esta situación tan incómoda”, 
o su director de oficina, que es 
un señor fantástico. No hay un 
término intermedio. Nosotros 
tenemos que conseguir que 

nos asocien con ese empleado 
de banca que te atiende y te fa-
cilita la vida.

¿Así se gana la reputación un 

banco?

La reputación es una palanca 
de diferenciación. Es una de 
esas cosas que ganas poquito 
a poquito haciendo las cosas 
bien, pero la pierdes en un día 
con una crisis.

En ese sentido hemos hecho 
dos cosas este último año para 
asegurar que nuestra reputa-
ción no se vea lesionada: Los 
mensajes clave. Inputs comu-

nes para que todos los speakers 
BBVA en el mundo tengan un 
mensaje claro acerca de qué 
piensa la entidad sobre cada 
tema. Y en segundo lugar, de-
sarrollando un protocolo de 
crisis que nos ayude a rectifi-
car una situación tanto en el 
plano local como en el global 
inmediatamente y de manera 
conjunta.

¿Dice que la reputación del 

banco la consiguen sus em-

pleados, pero, ¿cómo se la 

gana el banco ante los traba-

jadores? ¿Cómo se logra que 

sientan lo que ustedes denomi-

nan ‘orgullo de pertenencia’?

Teníamos un reto: transmitir 
nuestros valores a nuestros tra-
bajadores. Y nos preguntába-

mos cómo. Al final caímos en la 
cuenta de que eran ellos mismos 
los ejemplos de esos valores que 
queremos transmitir. Por eso 
diseñamos un proyecto innova-
dor: presentarles a ellos mismos 
como verdaderos embajadores 
de nuestra marca. Porque son 
gente que transmite los valores 
de customer centric, de integri-
dad, de sencillez… Ellos son lo 
que somos.

¿Hábleme de la labor social 

del banco. Microcréditos, terri-

torios solidarios, Momentum 

Proyect… BBVA trabaja en mu-

chas iniciativas solidarias. ¿Por 

qué ese interés?

Porque tenemos un deber so-
cial. La verdadera labor social 
del banco está en ayudar a sus 
50 millones de clientes en el 
mundo a tener una vida mejor. 
Y tener una vida mejor, depen-
diendo del país en el que estés 
y de la situación económica en 
la que te encuentres. Puede ser 
tener inclusión financiera en 
un poblado mexicano, o una 
reestructuración de una deuda 
en España, o una ayuda de 800 
euros para comprar una máqui-
na de coser y montar un negocio 
en una zona deprimida de Perú. 
Las actividades fundacionales 
son solo la punta del iceberg. 

¦6hy_�fXe�T�X_�cXe¿_�WX_�X`c_XT-

do ideal de BBVA ?

Perfiles hay muchos posibles 
y variados. La multiculturalidad 
enriquece. Lo importante es la 
actitud. Sería aquel que cuan-
do suena el teléfono lo coja y 
conteste: “Buenos días ¿en qué 
puedo ayudarle?” y realmente se 
lo crea. Queremos ser el banco 
que el cliente recomendaría a 
sus amigos. El mejor banco del 
mundo.

ENTREVISTA A IGNACIO MOLINER, MISTER DEL DEPARTAMENTO 
DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y MARCA BBVA

«Queremos ser el 

banco que los clientes 

recomienden a sus amigos»

La reputación es 
una palanca de 
diferenciación

Innovemos 
tanto que algún 
día dejemos 
de parecer 
un banco

Emprendimiento social AA

Balance social AA

BBVA Suma AA

Posicionam. en ética e innovación AA

,QFOXVLyQ�¯QDQFLHUD AA

TCR AA

3ODQ�JOREDO�GH�HFRH¯FLHQFLD����� AA

Observatorio AAA

Laboratorio AAA

Programas de Crecimiento

Gestión y naming de marcas y dominios A

Promoción plataforma A

BBVA referente mundial en RC A

Posicionamiento global AA

(GXFDFLyQ�¯QDQFLHUD AA

Visibilidad global AA

Educacion AA

Gestión del Plan AA

Diagnóstico de inversión en Publicidad AA

Comités nuevos productos AA

Liderazgo People centric AA

Análisis ROI AA

Modelo de Distr. Presupuestaria: Diseño, Implant-
ación, ROI y Seguimiento

AA

People insight AA

Plat. informática de gestión de crisis AAA

Plan Anual nuevos Territorios NBA AAA

Empleados 

Satisfación

Motivación

Reputación interna -Pulse

Orientación al cliente

Se preocupa activamente por las necesidades de sus clien-
tes, buscando las mejores soluciones

Ofrece buena rentabilidad en productos de ahorro e 
inversión

Ofrece información útil, que se entiende fácilmente

Ética y RC

Protege el medioambiente

Apoya buenas causas sociales

Contribuye de forma positiva a la sociedad

(V�XQD�HQWLGDG�pWLFD�\�KRQUDGD��HQ�OD�TXH�VH�SXHGH�FRQ¯DU

Hace las cosas fáciles y no burocráticas

Recomendaría productos y servicios de BBVA

Recomendaría trabajar en BBVA

Comunicación interna

La comunicación que BBVA realiza a sus empleados es clara 

La comunicación de BBVA a sus empleados está fácilmente 
accesible 

Embajadores Externos (Plataforma por embajador Carlos 
Soria y Casillas/Iniesta)

*UDGR�HQ�HO�TXH�HO�HPEDMDGRU�QRV�D\XGD�D�UH°HMDU�ORV�
valores de marca

Grado de satisfacción del cliente interno

Storytelling embajadores empleados

Grado de satisfacción del cliente interno

Portal de Resultados trimestrales a directivos

Hits en informativo audiovisual Nos diferenciamos

&DOL¯FDFLyQ�GHO�LQWHUpV�GH�ORV�FRQWHQLGRV�SUHVHQWDGRV�%%9$�
videonews

Publicidad , Identidad y patrocinios

Identidad visual

7LHQH�R¯FLQDV�PRGHUQDV�\�ELHQ�GLVHxDGDV

Implementación de la nueva identidad corporativa en Comu-
nicación publicitaria y contenidos

Implementación de la nueva identidad corporativa en 
Elementos corporativos y marketing directo

Implementación de la nueva identidad corporativa en 
,QPXHEOHV�\�R¯FLQDV

Recuerdo publicitario

Recuerdo publicitario total

Recuerdo publicitario tv

Recuerdo periódicos/revistas

Recuerdo radio

Recuerdo patrocionio deportes

Recuerdo navegación Internet

Recuerdo consultas páginas de expertos

Recuerdo visitias páginas de bancos

»QGLFH�GH�H¯FDFLD�SXEOLFLWDULD

Impacto publicitario

Branding publicitario

Mensaje publicitario

Presión publicitaria

Presión publicitaria tv temática

,QYHUVLRQHV�GH°DFWDGDV�HQ�SXEOLFLGDG

Patrocinios

Seguidores de fútbol

Seguidores Liga Española de fútbol

Seguidores de baloncesto

Seguidores NBA

Asociación patrocinio de eventos deportivos

Asociación al patrocinio de fútbol

Asociación al patrocinio Liga de Fútbol Española

Asociación al patrocinio de baloncesto

Asociación al  patrocinio NBA

Denominación “Liga BBVA” a la 1º división de fútbol 

Valores asociados al patrocinio

Este patrocinio de Liga BBVA hace que valore mejora a 
BBVA

Visibilidad NBA (Impactos)

Audiencias de la Liga BBVA

Audiencia global de la liga BBVA

Visibilidad Global Liga BBVA  (Impactos)

Total de impactos de Liga BBVA

Visibilidad title Liga BBVA

LIGA BBVA EN INTERNET

Usuarios en internet de canales propios BBVA de la Liga 
BBVA

Usuarios únicos de Ligabbva.com

Usuarios únicos del widget Liga BBVA

Usuarios únicos de la aplicación Liga BBVA para iPad

Usuarios únicos Canal Liga BBVA Google/Youtube

Usuarios úncios en sites de China

Presencia de la marca Liga BBVA en redes sociales

Fans total canales futbol Facebook

Seguidores total  Twitter

Patrocinio programa Punto Pelota

Audiencia del programa Punto Pelota

Cuota televisión de Intereconomía TV

Campaña de cromos Panini

Rentabilidad económica de la campaña de cromos Panini 

Ciudadanía

Indice de ciudadanía

Contibuye positivamente a la sociedad

Protege el medio ambiente

Apoya buenas causas sociales

2IUHFH�S�V�¯QDQFLHURV�SHUVRQDV�SRFRV�UHFXUVRV

)RPHQWD�OD�HGXFDFLyQ�¯QDQFLHUD

Educación personas pocos recursos

Banca para todos

Índice sintético de sostenibilidad

Momentum Project

Emprendimientos inscritos

Mentores participantes

%HQH¯FLDULRV

(PSUHQGLPLHQWRV�¯QDQFLDGRV

Préstamos 

Nº de seguidores de Momentum online

Programas Recurrentes

Reporting de RC y comunicación A

Gestión de la identidad corporativa   A

Ruta Quetzal A

Productos de servicios de información A

Riesgos A

Implantación global vs local A

Eligibilidad de la acción A

Patrocinios Institucionales A

RRHH A

Gestión Publicitaria en la Cultura Corpo-
rativa

A

Relación con Proveedores de Publicidad A

Coordinación RC y patrocinios institucio-
nales

AA

Fundaciones BBVA AA

RR.HH / SS.JJ / Riesgos / EyP AA

Gestión corporativa del patrocinio AA

BBVA Research AA

Com. corp. externa global AA

Patrocinios corporativos, contenido y 
productos

AA

Coordinación México y América Sur AA

Coordinación I&T AA

Contenidos estratégicos AA

Com. corp. interna global AA

'LUHFFLyQ�¯QDQFLHUD AA

Generación contenidos AA

Gestión del Title AA

Coordinación negocios globales AA

Off y opinion makers AA

Plan de voluntariado corporativo AA

Plan Anual USA-Puerto Rico- España AAA

Gestión corporativa del patrocinio AAA

Gestión de casos de crisis / Asuntos 
polémicos

AAA

Gestión del Title AAA

Cuantía de préstamos sobre el solicitado

(GXFDFLyQ�¯QDQFLHUD�9DORUHV�GH�IXWXUR

Centros

Alumnos

Profesores

(GXFDFLyQ�¯QDQFLHUD�$GHODQWH�FRQ�WX�IXWXUR

%HQH¯FLDULRV�~QLFRV

%HQH¯FLDULRV�DVLVWHQWHV

Competencias 

Talleres

Suma

Total recaudado

Educación

%HQH¯FLDULRV

Prensa

Numero de noticias asociadas a una marca en la que la 
marca aparece en el titular o 2 veces en el cuerpo del texto 
en un listado preseleccionado de medios on-line

1XPHUR�GH�QRWLFLDV�SURPLQHQWHV�TXH�UH°HMDQ�XQD�LPDJHQ�
positiva de una marca

1XPHUR�GH�QRWLFLDV�SURPLQHQWHV�TXH�UH°HMDQ�XQD�LPDJHQ�
neutra de una marca

1XPHUR�GH�QRWLFLDV�SURPLQHQWHV�TXH�UH°HMDQ�XQD�LPDJHQ�
negativa de una marca

Mide para cada una de las noticias on-line el grado en el 
que un lector es probable que recuerde positivamente la 
marca tras leer la noticia.   Escala de 0 a 100.

Es el número de lectores  que es probable que recuerden la 
marca positivamente  tras leer la noticia. Se calcula multipli-
cando el PRIS positivo por la audiencia. 

Percepciones 

Indicador de marca

Indice de notoriedad

Notoriedad espontanea- Total menciones

Actitudes

Consideración 

Compraría

Recomendaría

Invertiría

Trabajaría

INTERNET 

Ruido total blogs y foros

Ruido restringido blogs y foros  positivo+neutro

Ruido restringido blogs y foros negativo

Ruido en Internet (COGNOS)

Redes sociales

Personas que están hablando de Grupo BBVA en Facebook

Alcance total en Facebook de Grupo BBVA

Total visitantes únicos a la página de Grupo BBVA en 
Facebook

Amigos de los fans en Facebook de Grupo BBVA

Seguidores en Twitter de @GrupoBBVA

Seguidores en Twitter de @BBVA 

Sala de Prensa

Usuarios únicos

Páginas vistas de Sala de prensa

No se puede gestionar lo que no se mide

Indicadores de marca y reputación

Modelo de gestión por programas

Programas de Innovación

Herramienta MBS A

Desarrollo tecnológico de plataforma de 
información

A

(FRH¯FLHQFLD�\�FRPSUDV�UHVSRQVDEOHV A

Cuadro de mando de marca y reputación AA

140 Indicadores cuantitativos y cualitativos agregados en un dos índices sintéticos

Gestión de los 61 programas transversales de actividad de Comunicación y Marca

BBVA  AÑO OLÍMPICO BBVA  AÑO OLÍMPICO
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MANAGEMENT
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COMUNICACIÓN DE CRISIS

64%

36%

MUjERES

HOMBRES

7%

37,2%

19,1%

10,7%

COLOMBIA VENEZUELA PERÚ

6% 4,7% 4,2% 3,7%

1,9%

MÉXICO

CHILE

PARAGUAY

1,9% 1,9% 1,4%

PANAMA PUERTO RICOURUGUAY
PORTUGAL

0,5%

IDIOMAS GÉNERO

EDAD  
MEDIA

ANTIGÜEDAD

EDAD

PAISES

REDES SOCIALES

<25 / 2,75%

26-30 / 21,98%

31-35 / 15,38%

36-40 / 19,23%

41-45 / 17,58%

46-50 / 14,84% 

51-55 / 6,59%

>55 / 1,65%

84%

47%

FACEBOOK

6,15%12,31%48,85%

96%
ESPAÑOL

FRANCÉS

20%

6%
ITALIANO

ALEMÁN

3%

5%
PORTUGUÉS

2%
CHINO

2 IDIOMAS

37% 11%

3 IDIOMAS

HUMANOS CON 
RECURSOS 
Un equipo interdisciplinar, políglota, 
preparado, conectado, diverso, joven 
y altamente motivado  es la clave 
para afrontar los retos de notoriedad, 
reputación e innovación que tenemos 
por delante

81%
INGLÉS

Somos...Hablamos...

TIEMPO

Tenemos juventud 
y experiencia 

Nos movemos por...

TWITTER

37,98,3

MEDIA

ARGENTINA
USA

La fortaleza de la
experiencia 

Estamos en...

COLORES FAVORITOS 13,08% 8,46% 6,92% 5,3%

BBVA  AÑO OLÍMPICO BBVA  AÑO OLÍMPICO

Nuevos tiempos, nuevos proble-
mas y nuevos métodos para en-
frentarnos a los inconvenientes 
que a menudo surgen para una 
multinacional del tamaño de 
este Grupo.

BBVA es consciente de que en 
un mundo globalizado e interco-
nectado como el de hoy en día, 
la aparición de cualquier tipo de 
crisis afecta de un modo u otro 
a toda la empresa. Una conse-
cuencia lógica de ser una enti-
dad presente en 32 países, con 
más de 50 millones de clientes, 
con un equipo de más de 110.000 
trabajadores, altamente activa e 
integrada en numerosos ámbi-
tos de la sociedad y presente en 
todos los canales de comunica-
ción actuales.

Así pues, un desastre natural 
en alguno de los países en los 
que trabajamos, un problema 
corporativo, una amenaza polí-
tica, la difusión de una noticia 
falsa o un ataque a la entidad 
a través de las redes sociales, 
entre otros ejemplos, suponen 
un daño al conjunto de nuestra 
firma de consecuencias globa-
les, imprevisibles e inmediatas 
que no podemos atajar a través 
de una intervención puramente 

local e individualizada, como se 
solía hacer en el pasado.

Con esos factores sobre la 
mesa, en el departamento de Co-
municación y Marca de BBVA 
nos propusimos el objetivo de 
desarrollar un nuevo sistema de 

gestión de crisis que nos permi-
te abordar este tipo de proble-
mas y encontrar soluciones de 
manera instantánea, colaborati-
va y coordinada.

Se trata de una herramienta 
compartida por todos los miem-
bros de la entidad con la que 
cualquier problema que pueda 
afectar a la empresa —global 
o localmente—, en cualquiera 
de los 32 países donde estamos 
presentes, pueda ser compar-
tido con el resto del equipo de 
manera instantánea y online de 
modo que todos nos sintamos 
involucrados. Una vez plantea-
do, el mismo programa marca 
las guías que ayudan a focalizar 
la intensidad y el ratio de la cri-
sis, y de un modo conjunto, se 
adopta la decisión más conve-
niente en base a las anteriores 
experiencias, la valoración del 
mayor número de factores  y el 
consenso general.

Queremos evitar así las sor-
presas e improvisaciones. An-
ticiparnos a los posibles incon-
venientes. Con este método, 
además de una respuesta inme-
diata, se genera una informa-
ción histórica sobre los tipos de 
crisis que ya ha vivido BBVA en 

cualquier lugar del mundo, sus 
consecuencias y sus remedios 
más certeros. Una información 
y un aprendizaje que supone 
una innovadora ventaja a la hora 
de enfrentarse a cualquier obs-
táculo, ya que sabemos que la 
anticipación puede convertir un 
problema en una oportunidad 
positiva.

Estamos convencidos de que 
este sistema será altamente re-
solutivo, porque la experiencia 
nos ha enseñado que trabajar en 
equipo es el método más pode-
roso, rápido y acertado de afron-
tar los problemas y, además, uno 
de los valores primordiales de 
nuestra marca. También porque 
enmarcamos nuestro método en 
un avanzado soporte tecnológi-
co que nos reporta velocidad y 
cercanía. Y porque esta nueva 
herramienta nos hace aún más 
eficaces y transparentes.

Por todo ello, creemos que a 
partir de ahora el grado de acier-
to contra cualquier contratiem-
po en BBVA será mucho mejor, 
un dato que sin duda supone 
un valor añadido para nuestros 
clientes, nuestros socios, y 
por supuesto, para los propios 
empleados.

Más rápidos, más unidos, más 

ceXcTeTWbf��`yf�X¿VTVXf
La nueva herramienta de gestión de crisis desarrollada por el área 
de Comunicacion Corporativa BBVA presenta un sistema inmediato y 
colaborativo para convertir los problemas en oportunidades

1. Coordinación de 

la crisis (Alerta?)

Un trabajador BBVA plantea un 
problema y el programa lo pone 
rápidamente en conocimiento 
del resto del Grupo en todo el 
mundo (cada uno dispone de su 
herramienta en el propio IPho-
ne). Comienza de manera inme-
diata la gestión colaborativa del 
inconveniente.

2. Valoración de la 

intensidad y la dimensión

Por medio de una serie de cua-
dros evaluativos, el programa 
pregunta cuáles son los factores 
a considerar en cuanto a la pro-
cedencia del problema y su gra-
do de difusión. Es decir, por qué 
canales se propaga la crisis: Te-
levisión, periódicos, redes socia-
les, redes informales... Este paso 
determinará cuál es el tiempo de 
respuesta del que disponemos.

3. Saber a quién afecta y qué 

cuestiona

El programa desglosa detalla-
damente una serie de factores 
para poder analizar las posibles 
consecuencias del problema con 
minuciosidad. Obteniendo estos 
valores se identifica la intensidad 
y el impacto de la crisis.
¿A quién afecta?                
· Cliente
· Empleados
· Sociedad
¿Qué cuestiona?

· Confianza, solvencia y liquidez.
· La capitalización
· La continuidad del negocio
· Las relaciones sociales y buenas 
prácticas
·  Management

4. Plan de acción

La respuesta coordinada de 
todos los miembros del Grupo 
concibe el plan de acción. El pro-
grama particulariza cada vía de 
ejecución para hacer más incisi-
va y efectiva la respuesta. Es de-
cir, se determina entre todos qué 
contestación queremos trasladar 
a los clientes, los socios o los em-
pleados y qué pautas seguimos 
para hacerlo:
· Cuál es el mensaje del Grupo 
y quién debe de anunciar la 
respuesta
· A quién nos dirigimos
· Qué canal utilizamos
· Qué formato le damos a nuestra 
respuesta
· Seguimiento de su éxito

“Los incendios forestales se 
apagan en invierno, desbro-
zando y limpiando de maleza 
los bosques” . Esta labor de 
prevención, una metáfora en 
sí misma de transparencia  y 
sencillez, explica la actividad 
más importante , aunque ape-
nas perceptible.  No es nece-
sario ver las llamas u olfatear 
el humo para saber que algo 
puede estar quemándose: 
Una labor de escucha activa, 
de seguimiento de determi-
nados focos de atención ofre-
ce a menudo indicios de que 
hay una situación potencial-
mente inflamable —si salta 
la chispa—. Desactivémosla 
ya. Nada como la transparen-
cia y la claridad para hacer 
cortafuegos.

 Esta labor de aportar clari-
dad y transparencia, corres-
ponde en parte al Comité de 
Mensajes. Los segundos lunes 
de cada mes, y cuando la si-
tuación lo requiere, represen-

tantes de todas las áreas del 
banco, desde negocio a IT, se 
reunen para fijar los mensajes 
sobre los distintos asuntos 
públicos,  que a continuación 
se distribuyen entre los posi-
bles portavoces.

 Esta iniciativa de CyM, pues-
ta en vigor en 2011, ha mostra-
do su aportación de valor en 
aquellos momentos en los que 
la opinión pública ha estado 
más inflamada sobre determi-
nados temas relacionados con 
el sector. Coherencia y con-
sistencia son el cimiento de la 
credibilidad y la reputación: 
Cuando todos los portavoces 
tiene una idea clara de qué de-
cir sobre cada tópico de actua-
lidad, sobre la evolución del 
negocio,  sobre las reformas 
regulatorias que le afectan, 
sobre la posición corporativa 
ante determinados eventos se 
aporta coherencia, un mensaje 
unívoco y se evitan discrepan-
cias, contradicciones y mal-
entendidos.  Y viendo cómo 
se queman otros bosques, eso 
también nos diferencia.

Una vez planteado 
el problema el 
programa marca las 
guías que ayudan 
a focalizar la crisis

El Método en  
4 pasos

Muchas 

voces, 

un solo 

mensaje
 

Coherencia y 
consistencia son 
el cimiento de 
la credibilidad y 
la reputación

Alerta y Coordinación

Valoración Afectados y Motivos Acción

Queremos evitar 
las sorpresas e 
improvisaciones 
anticipándonos 
a los posibles 
inconvenientes

HOMBRES MUjERES

PERFIL. UN PROFESIONAL DE CYM EN BBVA

3,8%
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BANCA PARA TODOS

27
MOMENTUM

Trabajamos por un futuro 
mejor para las personas
Equiparamos la importancia de sus números a la de su balance de acción social para evaluar el éxito

El impacto que hoy en día tiene 
una gran empresa en la sociedad 
puede ir mucho más lejos de lo 
que indican sus datos puramen-
te económicos. Por eso, en plena 
era de la comunicación, no es 
concebible que determinadas 
cuestiones de estas grandes en-
tidades permanezcan fuera del 
alcance del público, que es quien 
realmente va a asumir las conse-
cuencias positivas y negativas de 
las actuaciones de estos entes. 
Ni que se desprecien a la hora de 
evaluar el éxito o el fracaso del 
banco.

En el departamento de Comu-
nicación y Marca de BBVA he-
mos querido adaptarnos a los 
nuevos tiempos incluyendo en 
el Reporte Integrado Anual de 
la empresa métricas que permi-
tan cuantificar los impactos de 
nuestro negocio más allá del va-
lor del dinero, una práctica que 
llevamos a cabo desde 2009. Por-
que en BBVA somos conscientes 
de que no solo trabajamos con 
cifras, sino también con y por 
las personas. Esas a quienes les 
interesa saber cuál es la contri-
bución que hace a la sociedad la 

empresa para la que trabajan, en 
la que depositan sus ahorros o 
de la que compran sus produc-
tos y servicios, es decir, importa 
saber cuál es el balance social de 
nuestra actividad.

Con esa perspectiva nace en 
junio de 2010 Banca Para Todos. 
Un sitio web, un blog de hecho y 
un espacio digital para dialogar, 
transparente y directo con nues-
tros grupos de interés y destacar 
el compromiso social de BBVA 
con el público como parte esen-
cial de nuestra actividad. “Hace 
falta valor para abrir un canal de 

diálogo con la que está cayen-
do” es el comentario más habi-
tual. “Realmente, lo que hace 
falta es tener las cosas claras”. 
En la tiranía de la transparencia 
2.0 no es posible esconderse en 
la letra pequeña de  un reporte 
convencional.

Porque en tiempos de crisis, 
una apuesta así nos otorga una 
reputación positiva pese al des-
contento de la sociedad con las 
entidades financieras. Porque ir 
más allá de lo que hace un banco, 
además, nos convierte en el me-
jor banco de todos.

Un espacio digital 
para dialogar de 
XQ�PRGR�°XLGR��
transparente y 
directo con todos 
nuestros grupos 
de interés

Traducimos euros a personas

La transparencia como valor, 
como activo en la organización, 
tangible en un lenguaje claro, di-
recto y sencillo, sin eufemismos 
ni ambigüedades, que se refleja 
en los contenidos permanente 
actualizados e incluso en el tra-
tamiento multimedia y de los ví-
deos, fue posiblemente el punto 
más diferenciador que destacó el 
incisivo jurado.

 El salto real del reporte en pa-
pel, anual, convencional (indi-
ferenciado, poco leído y menos 
creíble) que el reporte integrado 
digital (claro, sencillo, transpa-
rente, abierto, 7x24, interactivo) 
posiblemente sea en unos años 
el estándar en la nueva era de la 
comunicación de las personas, 
directa, sin barreras ni interme-
diarios, la conversación P2P… 
y la única forma de devolver la 
confianza.

Bancaparatodos 

recompensada  

en los Digital 

Communication 

Awards 2011

Innovación social  
para emprendedores
Apoyando a los emprendedores con lo que más 
necesitan: Formación, Coaching y Visibilidad. 
&RQ�HVR��OD�¯QDQFLDFLyQ�YLHQH�VROD��

En BBVA trabajamos por el desa-
rrollo de la sociedad y conside-
ramos que una sociedad mejora 
si sus emprendedores tienen la 
oportunidad de prosperar. En 
base a esa filosofía, desde el de-
partamento de Responsabilidad 

Corporativa hemos impulsado el 
plan Momentum Project, nues-
tro baluarte de defensa y apoyo a 
las buenas ideas y los emprendi-
mientos sociales.

Se trata de una iniciativa que 
llevamos a cabo en colaboración 
con ESADE (Escuela Superior 
de Administración y Dirección 
de Empresas) que pretende pro-
mover el trabajo de aquellos em-
prendedores que, desarrollando 
un proyecto empresarial eco-
nómicamente próspero (deben 
llevar al menos dos años funcio-
nando y demostrar que su finan-
ciación no procede en más del 
50% de donaciones), ayuden a 
resolver problemas sociales con 
soluciones sostenibles y sistémi-

cas que provean de igualdad de 
oportunidades a los ciudadanos, 
mejoren las condiciones de vida 
de los sectores de población más 
desfavorecidos y restablezcan 
el equilibrio medioambiental y 
social.

Momentum Project quiere ayu-
dar a esos talentos mediante un 
programa de capacitación y apo-
yo, que les permita consolidarse, 
crecer y escalar su impacto. Si 
sus proyectos prosperan y cre-
cen, el beneficio social que gene-
ran se multiplicará.

El proyecto, que despega en 
2011, lo hizó con las ilusiones de 
10  emprendedores. El procedi-
miento seguido con cada uno 
de ellos fue el mismo. Primero, 
el proyecto proporciona al em-
prendedor un equipo de mento-
res, expertos en el mundo de la 
empresa y estudiantes del Más-
ter de ESADE que le acompañan 
durante su andadura. Una vez 
formado, el equipo comienza el 
plan de desarrollo, que se divide 
en cinco fases fundamentales:

1. LA FORMACIÓN

A menudo, el dinero no es el 
principal obstáculo para un em-
prendedor, sino la falta de cono-
cimientos sobre ciertos asuntos. 
Momentum Project les provee de 
formación para que sean capaces 
de hacer mayor el impacto social 
de la empresa.

2. ACOMPAÑAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Un becario de ESADE, un in-
formador, un directivo de BBVA 
y un directivo sectorial (en fun-
ción de la razón social de la em-
presa) acompañarán al empren-
dedor constantemente durante 
su aventura empresarial.

Visibilidad: Momentum Project 
hará de altavoz para que se difun-
da el compromiso y los logros de 
estos emprendedores sociales.

3. FINANCIACIÓN

El interesado recibe un présta-
mo económico de condiciones 
muy asequibles. BBVA concede 
estas ayudas a través de una so-
ciedad limitada que impide que 
el banco pase a ser dueño de la 
empresa del emprendedor. Ade-
más, promovemos iniciativas 
como el Social Investment Day, 
en la que se pone al emprende-
dor en contacto con potenciales 
inversores para que presente su 
plan.

4. SEGUIMIENTO

Es fundamental que se realice 
un seguimiento de la prosperi-
dad social y financiera de la em-
presa del emprendedor social. El 
éxito de la iniciativa no supone 
para BBVA un retorno económi-
co positivo, tan solo se limita a 
conservar el capital. Es la prueba 
en cifras de que nuestro interés 
con Momentum Project no es 
el beneficio monetario, sino el 
interés por el desarrollo de las 
sociedades donde BBVA está 
presente.

Momentum 

crea escuela

Una vez más, las ideas BBVA 
se convierten en un ejemplo a 
seguir. La iniciativa Momentum 
Project ha interesado a algunos 
de los centros formativos más 
reputados del mundo ya que 
lo consideran una referencia de 
banca comprometida, empren-
GHGRUD�\�H¯FD]��/D�Universidad 
de Georgetown (EE.UU.) o el 
EUPA (European Venture Philan-
tropy Asociation) son algunos de 
los primeros centros internacio-
nales donde ya han presentado 
sus estudios sobre nuestro 
proyecto.

OTROS PROYECTOS
BBVA

Becas de integración

El programa de becas de integración «Niños adelan-
te» busca garantizar el acceso a la educación de ni-
ños y niñas de sectores desfavorecidos en los países 
donde estamos presentes. Si bien en la mayoría de 
los países de América Latina hay escuelas públicas 
en las que se imparte educación gratuita, es una 
realidad local que muchos niños y niñas no tienen 
la posibilidad de estudiar, bien porque no pueden 
pagar el material escolar, bien porque su situación 
es tan complicada que en sus hogares se vive en 
condiciones de hambre que les fuerza a incorporarse 
al mercado laboral.

En el 2011 hemos destinado 13,3 millones de eu-
ros al programa de becas de integración «Niños ade-
lante», que nos ha permitido conceder 61.436 becas 
a niños de educación primaria y secundaria en Mé-
xico, Venezuela, Colombia, Argentina,  Chile, Perú, 
Panamá, Paraguay, Uruguay y Puerto Rico, que be-
QH¯FLDURQ�HQ�FRQMXQWR�D�PiV�GH�380.000 personas.

Adicionalmente y desde el 2011, implicamos a 
terceros relacionados con los grupos de interés del 
Grupo BBVA en el programa de becas de integración 
«Niños adelante». De esta forma, nuestros clientes 
han aportado en el año 3,4 millones de euros y 
1.326 empleados han participado en actividades 
de voluntariado. En conjunto, se han destinado 16,7 

millones de euros al programa.

Valores de futuro 

y Adelante con  

tu futuro

El 2011 ha sido el año de consolidación del Plan 
Global de Educación Financiera del Grupo BBVA «El 
dinero en nuestras vidas». Este  plan tiene como ob-
MHWLYR�DSR\DU�OD�HGXFDFLyQ�̄ QDQFLHUD�GH�ODV�SHUVRQDV�
\�IDFLOLWDU�OD�PHMRUD�HQ�OD�VLWXDFLyQ�¯QDQFLHUD�SHUVR-
QDO�DFWXDO�\�IXWXUD��/D�HGXFDFLyQ�¯QDQFLHUD�HV�GHVGH�
el 2009 una de nuestras prioridades estratégicas en 
materia de responsabilidad corporativa.
El Plan Global de Educación Financiera se desarrolla 
FRQ�SURJUDPDV�HVSHFt¯FRV�HQ�FDGD�iUHD�JHRJUi¯FD�
en la que el Grupo está presente:

Programa «Adelante con tu futuro» destinado a 
personas bancarizadas o bancarizables, para acom-
pañar los procesos de bancarización que se están 
desarrollando en América Latina. Ha contado ya con 
218.000 participantes.

Programa «Valores de futuro» está diseñado para 
niños de primaria y primer ciclo de la ESO en España 
y Portugal con un millón de participantes, y
DSR\R�GH�LQLFLDWLYDV�GH�HGXFDFLyQ�¯QDQFLHUD�GH�HQ-
tidades en Estados Unidos, con programas como 
«Money smart» para adultos y jóvenes, o «Teach 
children to save» y «Get smart about credit» para 
niños.

En conjunto, hemos invertido 23 millones de euros 
TXH�KDQ�EHQH¯FLDGR�D�1,3 millones de personas en 
el marco del Plan Global de Educación Financiera 
2009/2011 

ES NUESTRO MOMENTUM

BBVA  AÑO OLÍMPICO BBVA  AÑO OLÍMPICO

IMPACTO SOCIAL

Momentum Project 
quiere hacer viables 
proyectos mediante 
un programa 
de capacitación 
y apoyo

1 millón 
de microemprendedores en 
América Latina a través de la 

ha sido de 

737 millones !

MICROCRÉDITOSMICROCRÉDITOS

 de ellos son mujeres 

458 millones  !
pagados a

PEQUEÑOS ACCIONISTASPEQUEÑOS ACCIONISTAS

y han recibido de media 
490 eur por dividendos

935.406  personas son 
pequeños accionistas de 

Ha ayudado a construir 
instalaciones que producen

1.090 millones !
ha sido de 

ENERGÍAS RENOVABLESENERGÍAS RENOVABLES

iluminar y dar energía 
a un país como Bolivia

RESPONSABILIDAD 

x

+

RECOMPENSA 

=

78.648 millones !
en

FONDOS DE PENSIONESFONDOS DE PENSIONESNNNNNNNNN

14,9 millones de personas

gestionados por                             

/DV�LQYHUVLRQHV�GHO�EDQFR�EHQH¯FLDQ�D�FLHQWRV�GH�PLOHV�GH�IDPLOLDV

 bancaparatodos.com  momentum-project.org
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Dos millones de 
solidaridad

En BBVA entendemos que el 
término ‘Gran Empresa’ es sinó-
nimo de ‘Gran Responsabilidad 
Corporativa’, y Responsabili-
dad Corporativa, una demarca-
ción compuesta por tres pilares 
básicos: principios, innovación 

y personas. Por eso estamos 
convencidos de que nuestro fu-
turo pasa por buscar un mayor 
acercamiento a las sociedades 
en las que estamos presentes. 
Una de las formas más gratifi-
cantes de llevar a cabo nuestras 
intenciones es el innovador 
proyecto Territorios Solidarios, 
con el que BBVA ha puesto a 
disposición de sus empleados 
en España 1,9 millones de euros 

para desarrollar iniciativas so-
ciales solidarias dentro del te-
rritorio. Sin duda, una apuesta 
segura que nos acerca aún más 
a nuestro concepto de empresa.

Para que nuestras buenas 
intenciones pudieran abarcar 
el máximo número posible de 
beneficiados, esos cerca de 
dos millones de euros se han 
repartido por todo el territorio 
entre más de 202 entidades 

no lucrativas y proyectos de 
46 provincias distintas, con un 
tope de 10.000 euros por insti-
tución para conseguir propa-
gar al máximo las ayudas. Lo 
más rompedor de este sistema 
es que son nuestros propios 

empleados los encargados de 
decidir dónde se destinan las 
ayudas.

Nos enorgullece poder decir 
que, a pesar de los tiempos de 
crisis, la cantidad que reser-
vamos a proyectos sociales 
no se ha reducido respecto a 
los años anteriores. Algo que 
demuestra no solo la buena 
marcha de la empresa, sino 
nuestra preocupación por el 
factor humano y el desarrollo. 
Creemos que no existe mejor 
forma de converger el interés 
y el espíritu de responsabili-
dad social corporativa del ban-
co con el espíritu solidario de 
nuestros trabajadores.

E
stamos tan seguros de 
la responsabilidad y la 
buena fe de nuestros tra-

bajadores que no concebimos 
personas más apropiadas que 
ellos mismos para decidir el 
destino de las ayudas del pro-
grama Territorio Solidario.

Nuestra iniciativa se ha dise-
ñado con la intención de me-
jorar a la empresa en materia 

de responsabilidad corporativa 
utilizando un sistema innova-
dor y original para gestionar 
nuestros recursos destinados 
a ayudar a los menos favore-
cidos. Consiste en dejar que 
sean los propios empleados, 
sea cual sea su rango o ubica-
ción, los que propongan y de-
¯HQGDQ�DFWLYDPHQWH�HO�UHSDUWR�
del dinero. Así conseguimos 

un mayor acercamiento a la so-
ciedad, un mejor conocimiento 
del entorno, una involucración 
positiva de nuestros trabajado-
res y lo más importante, me-
joramos el futuro de algunas 
personas.

El sistema está dividido en 
varios pasos. Primero, los em-
pleados de BBVA que lo de-
seen tienen la oportunidad de 
detectar una necesidad social 
o proyecto dentro de su ám-
bito local al cual consideren 
merecedor de una aportación 
económica. El segundo paso 
consiste en presentar una soli-
citud de ayuda para el proyec-
to que, una vez sea validada 

por Price waterhouseCoopers 
(el organismo que garantiza 
el cumplimiento de bases y 
requisitos del sistema durante 
todo el proceso), convierte al 
empleado que presentó ese 
proyecto en el padrino del 
mismo. Es este padrino quien 
a partir de ese momento debe 
defender su apuesta solidaria y 
movilizarse buscando apoyos 
entre sus compañeros. Serán 
sus votos los que decidan qué 
solicitudes aprobadas se mere-
cen conseguir la ayuda.

Podemos decir que la expe-
riencia de Territorios Solidarios 
ha sido todo un éxito en su pri-
mer año, con un total de 2642 

apadrinamientos, 848 solicitu-
GHV������SUR\HFWRV�DSUREDGRV�
y 202 proyectos elegidos, los 
FXHOHV��¯QDOPHQWH��UHFLELHURQ�
una ayuda media de 9.400 
euros cada uno. Estos datos se 
traducen en que al menos un 
4,3% de la plantilla en España, 
cerca de 2.000 empleados, 
tuvieron la oportunidad de 
apadrinar un proyecto, y que 
un 49% de los compañeros 
(13.489) también se anima-
ron a votar por alguna de las 
propuestas. 

El triunfo de esta primera ex-
periencia nos anima a exportar 
la idea al resto de países donde 
estamos presentes.

La ganancia 

más humana

En esta primera edición de Te-
rritorios Solidarios, los emplea-
dos han decidido que las ayudas 
se destinen a organizaciones de-
dicadas a la atención de perso-
nas con discapacidad (un 38% de 
los dos millones de euros), a co-
lectivos en riesgo de exclusión 
(16%) o con necesidades básicas 
(15%), así como a instituciones 
de apoyo a enfermos (14%) y a 
campañas de sensibilización de 
diferentes ámbitos (8%).

ASION, la Asociación Infan-
til Oncológica, que desde hace 
23 años trabaja para mejorar la 
vida de los niños enfermos de 
cáncer, fue la entidad social que 
recibió más votos por parte de 
los trabajadores de BBVA para 
recibir la ayuda. Fue Guadalu-
pe Hernández, una trabajado-
ra de BBVA que conoce bien y 
colabora con esta organización, 
la madrina que se encargó de 
defender este proyecto entre 
sus compañeros para conse-
guir la ayuda económica. La 
verdadera artífice de este gran 
gesto solidario.

“Nuestro trabajo se dirige a 
paliar las dificultades de las 
familias tras el diagnóstico de 
cáncer. Desarrollamos activi-
dades tanto en el ámbito hospi-
talario como fuera de él, cuan-
do el niño está en su casa. Y 
también actuamos en nuestros 
centros de alojamiento familiar 
con los pacientes que proce-
den de otros lugares”, explica 
Manuela Domínguez, coordi-
nadora general de ASION.

El proyecto de la organiza-
ción, que se financiará gracias 
a Territorios Solidarios, per-
mitirá diagnosticar y ofrecer 
rehabilitación neurológica a 
niños que sufren las secuelas 
tanto de la propia enfermedad 
como de su tratamiento. “El pa-
sado año se trabajó con 20 ni-
ños en este programa”, explica 
Domínguez. “Queremos con-
seguir, además, la continuidad 
educativa de los chicos. Que 
no haya ruptura con el trabajo 
escolar; que el niño y la familia 
sientan que su formación debe 
continuar”, añade.

1,9 millones para 
iniciativas solidarias 

Repartido en 202  
entidades no lucrativas

Proyectos en 46  
provincias distintas

NUESTROS EMPLEADOS 

DECIDEN A QUIÉN 
AYUDAR

DATOS DE LA INICIATIVA EN ESPAÑA

ASION, la Asociación Infantil 
Oncológica, fue la entidad más votada 

En el marco del compromi-
so de BBVA con la inclusión 
¯QDQFLHUD��VH�FUHy�HQ������
OD�)XQGDFLyQ�0LFUR¯QDQ]DV�
BBVA dotada con 200 millo-

nes de euros, con el objetivo 
de promover el desarrollo 
económico y social sosteni-
ble de las personas más des-
favorecidas, a través de las 
PLFUR¯QDQ]DV�SURGXFWLYDV�

Actualmente, la Funda-
ción Microfinanzas BBVA 
atiende a cerca de 1 millón 
de clientes en América La-
tina, con un impacto social 
de más de 3,7 millones 
de personas. Cuenta con 
4.963 empleados que tra-
bajan para la fundación, 
una red de 359�R¯FLQDV�\�
ha entregado créditos por 
valor de 2.500 millones de 
euros, en términos acumu-
lados, desde su constitu-
ción, con un importe medio 
de 1.052 euros.

Durante 2011, la funda-
ción avanzó en la consolida-
ción y ampliación de su Red 
0LFUR¯QDQFLHUD�HQ�$PpULFD�
Latina con la adquisición de 
dos nuevas entidades: Fon-
do Esperanza en Chile y Fi-

QDQFLHUD�&RQ¯DQ]D�HQ�3HU~��
Entidades que se suman a 
las ya existentes y que per-
miten llegar a 6 países en 
la región: Colombia, Perú, 
Chile, Argentina, Puerto 
Rico y Panamá. 

La fundación está compro-
metida con, y trabaja para, 
el éxito de sus clientes: los 
emprendedores en la base 

de la pirámide. En cuanto 
DO�SHU¯O�GH� ORV�FOLHQWHV�GH�
la fundación, el 60% de los 
clientes que atendemos son 
mujeres.
8Q�GDWR�SRUFHQWXDO�UH°H-

ja el éxito y el alcance de 
nuestra iniciativa: El nivel 
de morosidad de los solici-
tantes es de tan solo el 3%. 
El resto consigue salir ade-
lante. 97% de orgullo BBVA.   

Nuestro portal Open Mind na-
ció en 2011 para posicionarse 
como una comunidad del co-
nocimiento donde las mentes 
de primera línea y el público 
menos especializado hallasen 
el punto de encuentro perfec-
to para compartir y adquirir 
sabiduría. En BBVA estamos 
seguros de que una sociedad 
más preparada equivale a un 
mundo mejor. 

Esta web colaborativa y de 
espíritu networking pone el 
listón bien arriba y apunta 
su foco a las materias que, en 
nuestra opinión, van a marcar 
el devenir de nuestras socieda-
des. Con ese espíritu se recurre 
a temáticas tales como la inno-
vación, la globalización, los 
valores y la ética del siglo XXI 
o las materias que estudian y 
presentan en libros y artículos 
los galardonados con nuestros 
Premios Fronteras del Conoci-
miento y otros colaboradores 
de máximo prestigio. 

Con este proyecto, el Grupo 
BBVA quiere demostrar que 
no sólo somos un referente 
nacional e internacional en la 
actividad financiera, sino que 
también es uno de nuestros 
principales objetivos involu-
crarnos plenamente en la bús-
queda y la oferta de esos cono-
cimientos que mejoran la vida 
de las personas y el bienestar 
del planeta. 

En el Grupo BBVA pensamos 
que la diferenciación es la clave 
del éxito tanto a nivel empre-
sarial como en nuestro papel 
comprometido con la sociedad. 
También sabemos que nuestra 
reputación es la palanca que nos 
ayuda a alcanzar esa singulari-
dad. Por eso hacemos de la Fun-

dación BBVA una parte esencial 
de nuestra marca.

La Fundación es el símbolo de 
la apuesta de BBVA por el im-
pulso de la ciencia y el conoci-
miento, En busca de esos objeti-
vos, el foco de la actividad de la 
Fundación está en el fomento de 
materias clave en nuestro pre-
sente y futuro, como la investi-
gación científica de excelencia, 
el medio ambiente, la literatura 
o la música.

Para ello la Fundación dedi-
ca su actividad a proveer de fi-
nanciación a los proyectos más 
punteros en varias áreas a escala 
internacional, difundir estudios, 
realizar encuentros, workshops, 
conferencias, publicaciones, ex-
posiciones, formación avanzada 
y premios a la investigación.

En el caso de estos últimos, la 
principal iniciativa de referen-
cia son los Premios Fronteras 

del Conocimiento de la Fun-

dación BBVA, unos galardones 
que, además de ser los segundos 
con mejor dotación económica 
del mundo (400.000 euros por 
premiado), en tan sólo cuatro 
ediciones ya han adquirido para 
muchos una relevancia singular 
a nivel mundial.

Se trata de un reconocimiento, 
ya no a la trayectoria de los ga-
lardonados, sino a su actividad. 
Un aplauso y un incentivo a la 
investigación y creación cultu-
ral de excelencia, en especial 
aquellas contribuciones de am-
plio impacto por su originalidad 
y significado teórico. Es decir, 
aquellas que desplazan hacia 
delante la frontera de lo cono-
cido. Las que conformen mol-
des para establecer desarrollos 
que mejoren a la humanidad, en 
definitiva: queremos premiar a 
aquellos innovadores que bus-
can un futuro mejor para las 
personas.

Ahora, cada año, Madrid, sede 
de la entrega de los Fronteras 
del Conocimiento, se convierte 
en el epicentro de estos recono-
cimientos a los avances en ocho 
áreas disciplinares: Ciencias 
Básicas, Biomedicina, Ecología 
y Biología de la Conservación, 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, Economía, Fi-
nanzas y Gestión de Empresas, 
Música Contemporánea, Cam-
bio Climático y Cooperación al 
Desarrollo, las cuestiones que el 
Grupo considera más relevantes 
para la sociedad de este siglo.

Fundación BBVA: La 

reputación marca la 

diferencia

Los premios Fronteras del Conocimiento reconocen y 
galardonan el desarrollo intelectual del planeta

Solo una persona 
bien informada es 
capaz de tomar 
las decisiones que 
PiV�OH�EHQH¯FLDQ

 Open Mind,  
el banco de los 
conocimientos 

Ángel Cano, CEO de BBVA

INICIATIVA DE ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

BBVA  AÑO OLÍMPICO BBVA  AÑO OLÍMPICO

Nos involucramos 
plenamente en 
la búsqueda y 
la oferta de los 
conocimientos 
que mejoran 
la vida de las 
personas

Microcréditos = 

Macroesperanzas

La Fundación está 
comprometida 
con, y trabaja 
para, el éxito de 
sus clientes   

202 

Proyectos en 
46 Provincias

Empleados 
Participantes 49% 

Queremos 
premiar a aquellos 
innovadores 
que buscan un 
futuro mejor para 
las personas
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La innovación se convierte en un 
‘driver’ de éxito empresarial.

Un error altamente difundido es li-
mitar la innovación a la disrupción, 
entendida como una ruptura de mer-
cado de la noche a la mañana. Nada 
más lejos de la realidad:

1. En primer lugar la innovación 
se compone tanto de innovaciones 
rompedoras como de pequeños 
cambios en lo ya existente.

2. En segundo lugar una innova-
ción no cambia los hábitos de las 
personas de un día para otro sino que 
requiere un periodo de adaptación.

3. En tercer lugar, la innovación es 
inherente a lo “nuevo” y en el terri-
torio de la “novedad” solo es posible 
moverse en el contexto de la incerti-
dumbre. No hay cultura de innova-
ción donde no hay cultura de tole-
rancia al fracaso.

Por eso lo más importante es abo-
nar la tierra para que sea fértil en 
innovación colectiva como cultura, 
como ADN. Pero también es impor-
tante elegir no solo la idea sino el 
momento de llevarla a cabo. La inno-
vación no es un proceso lineal sino 
un proceso absolutamente orgánico.

La crisis ha sacado a relucir la im-
portancia de la innovación para la 
sostenibilidad de las empresas y de 
la propia sociedad, el sector finan-
ciero especialmente.

La innovación es nuestra mejor 
arma para la oportunidad y para ser 
capaces de aprovechar los retos ac-
tuales y futuros. Sin innovación se 
frena el avance de la sociedad y por 
ende, de su economía.

Este hecho se da de forma simultá-
nea a la imparable evolución de un 
contexto empresarial donde saber 
anticipar los cambios y los posibles 
impactos que nos esperan a medio y 
largo plazo es un factor clave para el 
éxito.

Muscular en la organización un 
equipo focalizado en identificar y 
analizar tendencias futuras es clave. 
Detectar tendencias sociales, em-
presariales , tecnológicas , científi-
cas y comunicacionales es algo ab-
solutamente necesario para un país, 
para un sector, para una empresa y 
para una marca.

Todavía son pocas las empresas es-
pañolas , como BBVA , con  una  ver-
dadera visión estratégica de TRAS-
NOVACION es decir , la fusión de 
políticas de transformación de ne-
gocio y de innovación en la gestión 
de su  comunicación y su marca.

*Mónica Deza Vicepresidente de 
Innovación en McCann Worldgroup 
Iberian Division

Hay conceptos que dejan de 
ser una opción para conver-
tirse en un eje esencial del 
espíritu de una gran empresa.
Innovación. Diferenciación 
en el mercado. En definitiva, 
renovarse o morir. En el Gru-
po BBVA hemos entendido 
que, en plena era de la digita-
lización, la conectividad y los 
cambios en la cultura social, el 
tsunami del progreso es capaz 
de llevarse por delante a todo 
el que no esté preparado. Por 
eso nos hemos propuesto ca-
balgar en lo alto de la ola del 
futuro.

La metodología Open In-
novation, desarrollada e im-
plantada con éxito por el area 
de Tecnología e Innovación 
corporativas en el Centro de 
Innovación, convenientemen-
te  importada y adaptada a sus 
objetivos por el área de Comu-
nicación y Marca del Grupo, 
consiste en un programa de 
innovación constante en todas 
aquellas áreas de comunica-

ción  de interés que afectan a 
esta empresa para trabajar de 
un modo continuo en su desa-
rrollo. Tan concisa como efi-
caz. Todo un método de pro-
beta y pipeta que marca sus 
pasos en tres niveles.

El Observatorio 
Su objetivo es exploratorio: 
Identificar prácticas más re-
solutivas, novedades o expe-
riencias y compartirlas con 
diversos círculos de personas 
de interés, quienes propician 
la generación de nuevas ideas. 
Un boletín semanal, bautizado 
como SUKUMO (inspiración, 
en swahilli) y un taller de tra-
bajo mensual monográfico son 
los principales proyectos de 
esta fase de Investigación.

El Laboratorio

Las ideas que se seleccionan 
del Observatorio se convier-
ten en proyectos. En la fase 
de desarrollo,  El Labo tiene 
la función de testar y experi-

mentar las nuevas propuestas 
para analizarlas, comprender 
sus variables, homologarlas, 
documentarlas  y validarlas si 
resultan positivas en el entor-
no donde se prueben.

La Implantación

 La innovación es instrumen-
tal, un medio para capturar el 
valor de las ideas. Sin una im-
plantación que aporte valor, 
las fases anteriores se quedan 
en un mero experimento crea-
tivo. Si el trabajo que realiza el 
Labo resulta ventajoso, positi-
vo e innovador, los proyectos 
se implantan en las unidades 
o canales más adecuados para 
alcanzar su objetivo. Los que 
aportan resultados distintos a 
los esperados son compartidos 
con terceros para que puedan 
encontrar un mejor uso en su 
aplicación. 

Precisamente por ese ca-
rácter instrumental, y evitar 
dispersiones, esta metodo-
logía de Observatorio y La-

boratorio se enfoca  en cinco 
áreas de trabajo para alcanzar 
la máxima eficacia: Métricas 
(magnitudes de evaluación de 
la reputación , la notoriedad, 
el retorno publicitario, etc...), 
Stake-Holder Engagement 
(gestión inteligente y eficaz 
de las  relaciones relevantes), 
Contenidos (diferenciación de 
la Marca -Branded Content-), 
Formatos (nuevas aplicacio-
nes relacionadas con la comu-
nicación video online, webse-
ries, gamification, infografías, 
Social Media y web (el factor 
2.0 —Facebook, microbloging, 
YouTube— en la distribución 
de los mensajes…).

En definitiva, Open Inno-
vation es una efectiva apli-
cación de modelos de I+d+í  
(Investigación, Desarrollo e 
Implantación) industriales en 
la actividad de comunicación 
corporativa, para explotar y 
explorar —”doing both”— 
unas oportunidades que otros 
ven como amenazas.

APLICAMOS UN MODELO DE OPEN INNOVATION A LA COMUNICACIÓN

Marcando un nuevo 

estándar de comunicación 

Mónica
Deza

OPINIÓN 

Ser punteros en innovación no 
solo reporta beneficios al pro-
pio grupo. El Laboratorio de 
Innovacion en Comunicación 
de BBVA se ha convertido en 
un ejemplo a seguir para otras 
muchas empresas.

Lo demuestra el interés que 
han prestado por la metodo-
logía Open Innovation insti-
tuciones como el Instituto de 
Empresa (IE) o la escuela de 
negocios de la Universidad de 

Navarra (IESE), quienes han 
identificado las ventajas de 
nuestro sistema y ya han rea-
lizado estudios sobre algunos 
proyectos del Laboratorio para 
impartir nuestra metodología 
en varios programas de grado 
y postgrado en Comunicacion 
Corporativa.

Asimismo nuestros proyectos 
han sido objeto de seminarios 
y conferencias  en numero-
sas instituciones de referencia 

como el ESIC, la Deusto Busi-
ness School, el Communication 
Executive Council o la EACD 
(European Association of Com-
munication Directors).

No son pocas las iniciativas 
que se han ganado el aplauso de 
diversos segmentos. Proyectos 
punteros como el primer lar-
gometraje de Branded Content 
—El sueño de Iván—, webse-
ries como Quieres algo  más? o 
El fútbol  nos vuelve locos,  el 

ecosistema digital de Bancapa-
ratodos (ganador del premio 
de Comunicación Digital 2011), 
las experiencias con Facebook-
Places, BBVAsocialmedia.com  
o el cuadro de mando integral 
de Marca y Reputación. En de-
finitiva, la actividad de Innova-
ción de nuestro departamento 
de Comunicación y Marca ha 
generado una referencia de de-
sarrollo. Seguimos en la cresta 
de la ola.

Referencia en
comunicación

Observatory Implementation

Format

Stakeholders

Content
Web and Social Media

Laboratory

Metric

BBVA  AÑO OLÍMPICO BBVA  AÑO OLÍMPICO

La historia de Virginia no es un 
cuento. Es  real. Es una de esas 
historias que hablan de la cali-
dad humana. Una de esas per-
sonas que encarnan un ejemplo 
a seguir. En el departamento de 
Comunicación y Marca de BBVA 
(CyM) nos hemos convencido 
de que las mejores moralejas no 
se sacan de fábulas inverosími-
les, sino de los ejemplos de car-
ne y hueso que trabajan junto a 
nosotros codo con codo en esta 
empresa.

Son ellos los que le dan credi-
bilidad a nuestro nombre con su 
manera de actuar. Personas que 
creen en las personas. Compa-
ñeros que nos demuestran de 
primera mano hasta dónde se 
puede llegar sin más necesidad 
que la propia voluntad. Traba-
jamos por inspirar la confianza 
que ellos espiran y por ser de la 
manera que ellos son. Para los 
de dentro y para los de fuera. 
Porque también es ésa la actitud 
que buscan en nosotros nuestros 
clientes y la que cualquiera que-
rría recomendar.

Por eso hemos decidido inno-
var en nuestra manera de hacer 
grupo contando historias como 
la de Virginia. Porque son cuali-
dades como las suyas las que de 
verdad identifican el espíritu de 
esta Marca. Las que establecen 
el listón al que queremos llegar.

Todo el barrio de Palermo se 
puso de acuerdo para reconocer 
a la joven empleada de la su-
cursal el esfuerzo que hacía por 
ellos día tras día. Darle las gra-
cias por haber roto ese imagina-
rio —o no tan imaginario— cris-
tal que en tantos sitios separa al 
atendedor de sus atendidos. Por 
eso, todos a una, el barrio entero 
decidió que ella era la merece-
dora del premio de la Comisión 
Vecinal de Palermo al Compor-
tamiento Ejemplar.

En CyM también nos sentimos 
orgullosos de Virginia. Al igual 

que de otras muchas historias de 
nuestros empleados que a través 
de nuestra web interna Emba-
jadores BBVA nos hacéis llegar. 
Queremos que sean historias de 
esa talla las que nos impulsen a 
todos a reconocer los valores con 
los que quiere trabajar este Gru-
po. Las que nos hagan estimular 
nuestro orgullo de pertenencia a 
esta casa. Somos una red social 
de 110.000 empleados y estamos 
convencidos de que cada uno de 
nosotros tiene una gran historia 
que contar.

La de Virginia acabó bonito. 

Cuando le dieron el premio, se 
le encharcaron las pupilas. Se 
lo entregaban las mismas caras 
que veía día tras día entrar por la 
puerta de la sucursal. Esos clien-
tes con problemas, gustos y dis-
gustos para los que ella siempre 
había puesto todas sus energías 
y buena voluntad. Su barrio que-
ría agradecerle simplemente eso, 
‘el estar’.

A ella, y a todas esas bellas 

historias de nuestro gran equi-

po, gracias por hacernos tan 

grandes.

En el mundo financiero, la pa-
labra que más se escucha en los 
últimos años es probablemente 
confianza. Y cuando se habla de 
ella, es en términos de pérdida 
y recuperación. Pero, ¿sabemos 
realmente qué es la confianza, en 
qué consiste y cómo se gana?

 La confianza se traduce en “sé 
cómo piensas, ergo puedo prever 
cómo actuarás”. Y este saber se 
construye a lo largo de una re-
lación. La confianza se basa en 
experiencias compartidas que 
generan un recuerdo positivo. Se 

asienta en la observación directa 
de las acciones, ya sean de una 
persona o de una organización.

 ¿Qué pasa cuando no tenemos 
ocasión de compartir nuestras 
experiencias en vivo y en di-
recto? Nuestra mejor alternati-
va es transmitirlas en forma de 
historia.

Decirte que mis valores son la 
integridad, la profesionalidad 
y la honestidad, te dejará más o 
menos indiferente. En cambio si 
te cuento la decisión más difícil 
que he tomado en mi vida, si te 

dejo ver cómo me debatí entre 
las diversas opciones y cómo ele-
gí aquella que se ajustaba a mis 
principios, entonces me conoce-
rás un poco más.

No se trata de mostrar que so-
mos los mejores en algo, es cues-
tión de ser coherentes: “Hago lo 
que digo y digo lo que hago.”

 Si además de contarte mis his-
torias, entablo conversación y te 
escucho de verdad, te estaré di-
ciendo que me intereso por ti. En 
este mundo tan veloz, valoramos 
cada vez más los espacios de diá-

logo. Tanto es así, que las  marcas 
que no nos escuchan, dejan de 
interesarnos.

 Además, poniendo el oído 
descubriremos quién es nues-
tro compañero, quién es nuestro 
cliente. Conoceremos sus valores 
y sus dificultades. Y así, podre-
mos hablarle y preguntarle por 
cosas que le importan de verdad.

Al escuchar, recogeremos mi-
les de historias que podemos 
compartir. Cuanto más próximas 
sean, mejor. (Y no, no hace falta 
que incluyan secretos de alcoba o 

recuerdos de infancia. Basta con 
que las percibamos como cerca-
nas, veraces y coherentes).

 En resumen, para generar 
confianza, tenemos que apren-
der a contar y escuchar mejor. 
O, lo que es lo mismo: aplicar el 
Storytelling y el Storylistening.

*Eva Snijders es Storyteller y Di-
rectora de la empresa Química 
visual. Ayuda a personas y orga-
nizaciones a usar el Storytelling 
para gestionar el cambio y adap-
tar su comunicación al siglo XXI. 

Eva
Snijders

OPINIÓN

No me cuentes cuentos, conversa conmigo.
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rase una vez 
una joven 
argentina 
empleada en 
una pequeña 
sucursal del 
barrio de 
Palermo que 
tenía algo muy 

especial. Unos decían que era su 
sonrisa, otros que su energía, 
otros que su cordialidad. Sus 
gestos, su trato, su atención… 
Nadie se ponía de acuerdo 
en acertar cuál era 
exactamente el don que 
poseía la mujer. El caso 
es que todo el mundo 
coincidía en una cosa: 
era un verdadero placer 
llegar a la sucursal de 
BBVA Francés y que Virginia 
Agostino estuviera en su puesto.

Contamos 
(historias) 
contigo 

LIDERANDO 

LA TRANS-NOVACION
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El sueño de todo niño de once 
años: Poder jugar un partido 
de fútbol contra una selección 
internacional, en un estadio de 
verdad, meter un gol, y además 
besar a la chica, y derrotar al 
rival que no juega limpio. Todo 
eso además por una buena cau-
sa, y con la cómplice ayuda 
de tu abuelo —que ya se sabe 
que los padres están para otra 
cosa—. Ese es el sueño de Iván, 
y en esencia la sinopsis de la 
película del mismo título.

Un sueño imposible que, diri-
gido por Roberto Santiago (Ma-
drid, 1968 y consagrado por “el 
penalti mas largo del mundo”)  
se hace realidad de la mano de 

BBVA, “el banco del fútbol” que 
aporta  credibilidad y recursos 
a un guión que combina acción 
social, sensibilidad multicultu-
ral, la FIFA, UNICEF , en una 

combinación de valores depor-
tivos, solidarios y corporativos, 
sin que un  exceso de estos ca-
nibalice los anteriores.     

Con un reparto que combina 
innovación y experiencia, Ós-
car Casas como Iván haciendo 
realidad sus sueños de la mano 
de Antonio Resines —en el 
papel de abuelo—y la nota de 
humor y color de los siempre 
eficaces Fernando Tejero y Er-
nesto Alterio esta película es 
una excelente propuesta para 
disfrutar y emocionarse en fa-
milia. Porque a veces, solo a 
veces, algunos sueños se hacen 
realidad.  Adelante por los sue-
ños que aún nos quedan.

“Videos en Youtube, de unos 
4 minutos, tan divertidos que 
tengas que compartirlos con 
tus amigos y comentarlos en 
un tweet o en Facebook”  Esa 
es la esencia de una webse-
rie —una serie pensada para 
ser consumida y distribuida 
en Internet—. El formato que 
más crece y más fidelidad ge-
nera… “¿Quieres algo más?” No 
es una oferta, es el título de la 
web serie  con Contenido de 
marca BBVA promocionando 
servicios para autónomos lan-
zada en 2011. Diseñada con una 

estrategia digital nativa con 
Twitter como epicentro de la 
conversación, #conoceamaria 
—la protagonista—fue tren-
ding topic en varios capítulos,  
colgada en Youtube e integra-
da en su propio web—site con 
contenido adicional y “making 
off” ademas compartido en Fa-
cebook , ha generado conexión 
con las audiencias, que se han 
sentido identificados con un 
sentido del humor moderada-
mente transgresor.

Para producir, y distribuir 
“Quieres algo más?”, se apli-

caron las recetas aprendidas 
de la primera experiencia en 
formato Webserie “El fútbol 
nos vuelve locos” —en la que 
con una elaborada produc-
ción, y actores reconocidos, 
ponía en valor la importancia 
de los valores y el juego lim-

pio, encarnados en dos actores 
que representaban el rol de 
empleados de BBVA. Con esta 
primera experiencia, muy bien 
valorada por la crítica, apren-
dimos, sin embargo, que la au-
diencia quería algo más. Y se 
lo hemos dado. 

Los espectadores empezaron a 
huir de las intromisiones publici-
tarias —que ya estaban empezan-
do a ignorar—. Los anunciantes y 
los medios reaccionaron con vi-
rulencia, redoblando esfuerzos, 
con estrategias 360, marketing 
de guerrilla, Below-the-line, ban-
ners, product-placements, patro-
cinios, y multiplicando GRP´s. 
Hasta que la audiencia, hiper-
saturada, megadistraida y ultra-
aburrida de tanta promesa in-
cumplida y tanto photoshop dijo 
basta.  Los miles de impactos que 
teóricamente nos rodean cada 
día se volvieron irrelevantes, in-
visibles, ignorados —cuando no 
abiertamente rechazados—. La 
era de la publicidad “push” llegó 
a su fin.

Al mismo tiempo, los usuarios 
y audiencias empezaron a com-

partir enlaces, a conversar ac-
tivamente y sin intermediarios 
sobre los temas que a ellos les 
importan, a buscar con atención 
e interés aquellos contenidos, 
frecuentemente generados por 
ellos mismos. Los temas no cam-
bian: deportes, música, ficción 
—películas y series—,  e histo-
rias personales sobre aficiones 
como la gastronomía y la musi-
ca.  —y el sexo—; Hablar de ellos 
es ser parte de la conversación, 
y de la pasión y emociones que 
arrastran; Ignorarlos, es quedar-
se fuera.  

El reto: ¿cómo  puede una mar-
ca, y especialmente una marca 
de la industria financiera, aso-
ciarse a estos contenidos? Y esta 
asociación tiene que ser sutil, no 
intrusiva, (una percepción de pu-
blicidad o manipulación podría 

generar un visceral rechazo), 
creíble, legitimadora y que apor-
te valor. Sobre la experiencia —
las lecciones aprendidas— con 
la música en Operación Triunfo, 
y el deporte en el campo de fút-
bol, el equipo de BBVA ha arries-
gado con Cracks.Tv, un reality 
que combina la academia con 
el futbol, y los sueños de repre-
sentantes de 12 paises, y distribu-
ción mixta entre Internet y TV. 
Formatos innovadores como las 
webseries, e incluso la gran pan-
talla con “El sueño de Ivan”.  El 
festival de Jazz en Turquia patro-
cinado por el Garanti, o las ac-
ciones de Banco de Música para 
el segmento Blue nos confirman 
que también BBVA puede ser 
esa marca que se integra en las 
conversaciones y los contenidos 
de manera natural.

¿Para qué empresa de mensaje-
ría internacional trabajaba Tom 
Hanks en la película de naufra-
go? Efectivamente: FEDEX. La 

marca que le acompañaba al 
naufrago en toda su peripecia, 
formando parte del argumento. 

 La oscarizada película no es 
la única referencia en “branded 
Content” —en la fusión entre 
intangibles de una marca y un 
contenido—, una fórmula desa-
rrollada a partir del product y 
brand placement de las pelí-
culas de James Bond 007. Red 
Bull, la marca austriaca de 
bebidas energéticas “que te 
da alas” es una referencia en 
cómo ha integrado la taurina 

con los deportes de adrenalina 
y eventos extremos en música y 
deportes, sobre los que elabora 
sensacionales documentales que 

se viralizan en la red. También 
Levi´s —otra marca centena-
ria— o BMW han explorado —y 
están explotando— el territorio 
de los contenidos, y desplazando 
sus presupuestos de publicidad 
tradicional (y tristemente ig-
norada) hacia la producción de 
contenidos que —impregnados 
de sus respectivos intangibles 
corporativos— atraigan la aten-
ción de los consumidores, para 
que los busquen y compartan 
con naturalidad y credibilidad. 
Quizás en la próxima pelícu-
la de 007, James Bond haga un 
pago a través de la BBVnet en 
su Ipad o de un cajero ABIL.  
Así de sencillo. 

Producir películas, generar con-
tenidos, gestionar derechos de 
celebrities, organizar concier-
tos… no está en el objeto social 
de BBVA. 

Y hacerlo bien, además requie-
re de una experiencia, de un ta-
lento y unos procesos bastante 
específicos, y a menudo poco 
accesibles.

Para poder afrontar el desafío 
de generar, distribuir y explo-
tar los contendidos derivados 

de los derechos que generan los 
patrocinios y además hacerlo de 
una manera consistente, alinea-
da con el posicionamiento de 
marca corporativo y bajo crite-
rios de eficiencia hacía falta un 
vehículo especial. Dicho vehí-
culo es Contents Area S.L. , una  
empresa que tiene por objeto 
producir y gestionar contenidos 
audiovisuales, promocionales, 
de marketing  derivados de los 
derechos que nos otorgan todos 

esos patrocinios.  
Con el triple objetivo de  pro-

porcionar  una Notoriedad ‘low 
cost’, —con un dominio de estra-
tegias digitales—, una platafor-
ma para la explotación comercial 
y contribuir al posicionamiento 
en valores de BBVA, C.A.SL se 
encuentra además en posición 
de contribuir a la generación de 
resultados comercializando su 
knowhow y experiencia  en el 
mercado multimedia. 

209.480 €

(Recaudación
Semanal)

31.896

(Espectadores)
5ª

(Sem.)

177.089 € 26.337 6ª
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90.986 € 14.248 2ª

85.077 € 12.958 3ª
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CRÍTICA DE CINE / Por James Cook 

Un banco de cine
Título / El Sueño de Iván
Nacionalidad / España
Estreno / 14 / 10 / 2011
Duración / 101 min.
Género / Deporte, Familiar   

Director / Roberto Santiago 
Reparto / Demián Bichir, Ana 
Claudia Talancón, Fergus Riordan, 
Antonio Resines, Óscar Casas, 
Ernesto Alterio, Fernando Tejero

QUEREMOS ALGO MÁS...

No me chilles 

que no te veo

TODO EMPEZÓ CON EL ZAPPING. Y SE CONVIRTIÓ EN BRANDED CONTENT

No estamos solos

El vehículo idóneo

CONTENTS AREA S.L.

Otras marcas de referencia 
aprovechan los contenidos

Nos lo pidió el público: 

escuchamos, se lo 

dimos, y lo reconocen

BBVA  AÑO OLÍMPICO BBVA  AÑO OLÍMPICO

Making off de la webserie “El fútbol nos vuelve locos”

Anuncio de Paraguay

 www.elsuenodeivan.com
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 ¿Se puede cuantificar la marca 
y la reputación de una empre-
sa en cifras porcentuales cali-
bradas a la centésima? ¿Cuán-
to miden las cosas que no se 
miden? La primera respuesta 
es sí, se puede. La segunda: lo 
tenemos calculado y sabemos 
qué palancas mover en cada 
momento. Hemos tomado las 
riendas del juego. Hemos de-
sarrollado nuestras capacida-
des para llegar a saberlo todo. 
¿Existe mejor gestión de cual-
quier asunto que del que se es 
minuciosamente consciente de 
sus circunstancias? Bienvenido 
al marketing de bisturí. “Somos 
cirujanos de percepciones”.

El Cuadro de Mando integral 
de Marca y Reputación es un 
conjunto de indicadores agre-
gados que sirven para medir el 
estado de la marca y reputación 
de nuestro Grupo en los mer-
cados y sociedades donde esta-
mos instalados.

 Los sistemas que utilizamos 
están diseñados para estar al 
tanto de los datos estadísticos 
procedentes de multitud de 
fuentes que, seguidamente, y 
de modo inmediato, permiten 
clasificar y su contribución 
en la cadena de valor, que co-
mienza en las percepciones y 
cataliza en actitudes que se re-
flejan en el negocio. Entender 

bien las causas, para modifi-
car sus efectos, en un sistema 
complejo que es capaz de inte-
grar —y discernir la contribu-
ción— de multiples variables, 
desde cuanto invertimos en 
publicidad, y comunicación, 
la experiencia de usuario que 
transmiten nuestros emplea-
dos cuando están más o menos 
motivados y como ello afec-
ta las altas y bajas de clientes, 
sea en un ciclo expansivo o en 
uno recesivo, y comparado con 
nuestros principales competi-
dores en cada mercado.

En otras palabras, en CyM 
medimos constantemente la 
temperatura de nuestras ac-
ciones para evaluar si debemos 
seguir adelante con cualquier 
iniciativa o por el contrario de-
bemos cambiar el rumbo de la 
estrategia.

Apostando por la tecnología 
más innovadora y avanzada 
desde CyM hemos desarrolla-
do la herramienta COGNOS 
en colaboración con la empre-
sa IBM. Su análisis  abarca con 
gran repercusión las menciones 
de cualquier tipo de asunto en 
la red. Un auténtico cyber gran 
hermano que dibuja en cuestión 
de segundos una gráfica apor-
tando todos los datos acerca de 
la presencia de cualquier mensa-
je, nombre o marca en la www.

Su velocidad de funcionamien-
to es vertiginosa. Si buscamos 
una palabra o palabras clave a 
través de COGNOS, el programa 
es capaz de mostrar el número 

exacto de veces que dicho ele-
mento ha aparecido nombrado 
en cualquier parte del mundo, 
realizando una minuciosa cla-
sificación en función de su pre-
sencia en foros, noticias, blogs, 
microblogs o vídeos.

Sin embargo, las capacidades 
de COGNOS no se detienen ahí. 
Este programa además interpre-
ta los mensajes. El sistema es 
capaz de discernir entre las noti-
cias positivas y negativas que se 
dan sobre el Grupo, sin necesi-
dad de que las analice una perso-
na humana.

Este software se ha diseñado es-
pecíficamente para poder cono-
cer el pulso que tiene la entidad 

ante sus competidores. Es decir, 
para medir la fuerza de nuestro 
impacto como empresa dentro 
de la espontaneidad de la red, el 
verdadero ojo crítico de la actua-
lidad. Conociendo esta informa-

ción, somos capaces de modificar 
o perpetuar nuestras campañas y 
acciones en función de la acepta-
ción que estas tengan.
Sintetizando: conocer el presente 
para adelantarnos al futuro.  Una 

ventaja  competitiva para quienes 
pensamos que la suerte consiste 
en identificar oportunidades y 
aprovecharlas. Bienvenido a la 
gestión del siglo XXI, ha llegado 
el business intelligence.

Herramienta

de precisión

Llamamos Reptrack al modelo 
de medición de la reputación de 
BBVA, entendida como la ima-
gen que perciben de nosotros 
nuestros stakeholders, y por tan-
to, nuestra tarjeta de presenta-
ción para futuros clientes. 

Buena reputación para esta en-
tidad quiere decir buena impre-
sión, estima, admiración y con-
fianza en nuestro nombre. Para 
conseguirla, trabajamos en cada 
uno de los países donde estamos 
presentes para cuidar los aspec-
tos relativos a la ética, la ciuda-
danía, el trabajo, la innovación, 
el liderazgo, las finanzas y sobre 
todo, la orientación al cliente. En 
definitiva, trabajamos para tener 
un público que nos recomenda-
ría, unos accionistas que inver-
tirían en nosotros y unos traba-
jadores que aconsejasen nuestra 
empresa como ejemplo laboral.

Basado en un sistema de ex-
haustivas encuestas focaliza-
das por zonas y con una amplia 
horquilla de análisis, nos indica 
que el Grupo va en el buen ca-
mino. Datos de reputación tan 
positivos como los recibidos de 
Latinoamérica, donde hemos 
realizado la bancarización de 
zonas altamente deprimidas y 
sin acceso a ayudas o recursos, 
o la acogida espectacular de 
nuestros proyectos y patrocinio 
deportivos por todo el mundo, 
avalan nuestra actividad. Aspec-
tos antes intangibles para la enti-
dad que ahora somos capaces de 
calcular gracias a Reptrack. En 
cuatro palabras: sabemos lo que 
hacemos.

La reputación no se 

puede medir ¿o sí?
Los innovadores indicadores de BBVA miden al detalle el peso de la marca 
y la reputación del Grupo para lograr una gestión sin precedentes

Midiendo el 
sentimiento en la red

REPTRACK
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¿Se puede 
FXDQWL¯FDU�OD�PDUFD�
y la reputación de 
una empresa en 
cifras porcentuales 
calibradas a la 
centésima? 

Entender bien 
las causas, 
SDUD�PRGL¯FDU�
sus efectos

En otras palabras, 
en CyM medimos 
constantemente 
la temperatura de 
nuestras acciones
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El departamento de Comuni-
cación y Marca de BBVA es el 
encargado de hacer trascender 
el nombre y los valores de este 
Grupo en las sociedades donde 
estamos presentes, en la red glo-
bal y entre nuestros diferentes 
grupos de interés. Porque tan 
importante es ser el mejor ban-
co, como que el público sepa que 
lo somos. Y en un momento en 
el que la credibilidad corporati-
va está cuestionada como nunca 
antes, tan importante es el men-
saje, como quién lo comunica. 
Por eso  hemos abordado  el pro-
yecto Main BBVA Stakeholders 
(MBS), la agenda de contactos 
clave, el Who is who para la  difu-
sión de nuestra repetición.

Definimos como MBS a esas 
personas con capacidad de in-
fluir de manera determinante en 
la reputación o en el negocio de 
la entidad, ya sea porque son un 

importante altavoz ante un gran 
sector de la sociedad o porque 
sus decisiones tengan un impac-
to directo en nuestra actividad 
financiera.

Nos referimos a sujetos perte-
necientes a sectores profesiona-
les relevantes en la formación de 
criterio y opinión como los perio-
distas, los directivos de empresas 
clave, los analistas financieros 
y de sostenibilidad, los docen-
tes en escuelas de negocios, las 
ONG, los clientes, los inversores,  
y también a aquellos con gran po-
der social o legal en nuestra acti-
vidad, como son los reguladores 
institucionales, las asociaciones 
de empresas o los sindicatos.

El objetivo final del sistema 
MBS es apoyar a la alta dirección 
de BBVA a concretar su relación 
con los stakeholders más influ-
yentes y a definir con antelación 
el mejor escenario para alcan-

zar nuestras metas de difusión 
y desarrollar nuestros planes de 
acción.

Esta forma de cartografiar el 
capital relacional de BBVA, nos 
permite establecer baremos del 
impacto real de estas personas 
sobre el público y así poder 
crear una agenda en las que les 
clasifiquemos en función de su 
capacidad para generar opinión 
y reputación en  el área en la que 
influyen, el modo de acceder a 
ellos y cómo y qué directivo de 
BBVA lo debe hacer, y simultá-
neamente identificar las “lagu-
nas relacionales” que es necesa-
rio completar, y quién es el más 
idóneo para la función.

La gestión de la agenda de 
asuntos públicos es cada vez un 
elemento más sensible en las es-
trategias de comunicación. Para 
ser aún más eficaces, dividimos 
a los MBS por áreas de influen-

cia que van desde las finanzas, la 
orientación al cliente, la innova-
ción, la tecnología o los recursos 
humanos, hasta asuntos alejados 
de nuestra actividad principal 
como son la acción social y el 
medio ambiente, la ética y los 
valores o el fomento de la edu-
cación, el deporte, la música y la 
cultura. 

La herramienta ya está sien-
do probada en CyM, y una vez 
validada se extenderá a otras 
áreas corporativas. En la actuali-
dad contamos con una detallada 
agenda de aproximadamente 200 
MBS capaces de influir sensible-
mente sobre nuestra entidad y 
seguimos aumentando el ratio 
de contactos de modo racional e 
inteligente. El filósofo francés del 
siglo XIX Auguste Comte escri-
bió en una ocasión: “Saber para 
prever, a fin de poder”. Suscribi-
mos al pie de la letra su filosofía. 

La clave 

está en los 

buenos 

contactos

¿Quién te lo ha dicho? 
¿A quién se lo has contado?

'H¯QLPRV�FRPR�
MBS a esas 
personas con 
capacidad de 
LQ°XLU�GH�PDQHUD�
determinante 
en la reputación 
o en el negocio 
de la entidad
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Factor 1 Por Google todo pasa. 
Factor 2 BBVA-Research es un 
equipo que dispone de uno de 
los modelos de predicción más 
punteros que existen. Resultado:
Juntos somos capaces de adivi-

nar el futuro que nos viene.

Adelante + Voy a tener suerte

Los indicadores BBVA-Google 
son el producto de un buen traba-
jo en equipo. El acuerdo de cola-

boración entre estas dos empre-
sas ha permitido crear un buen 
sistema de predicción de la ac-
tividad económica enfocado al 
análisis de determinados secto-
res productivos.  

La iniciativa combina los mo-
delos de predicción que utiliza 
BBVA Research con la informa-
ción de búsquedas en internet 
del todopoderoso Google, con 
resultados que reducen en un 
25% el error en las previsiones. El 
sistema produce información es-
tratégica sobre predicciones apli-
cadas a diversos sectores de pro-
ducción con una antelación de al 
menos un mes. Datos que antes 
de hacerse públicos, llegan a los 
clientes de ambas compañías.

Así, por ejemplo, este año fue 
un indicador BBVA-Google el 
que vaticinó un aumento de tu-

ristas en febrero del 4,4% res-
pecto al mismo mes del ejercicio 
anterior. Una información impa-
gable para las decisiones estraté-
gicas de las empresas del sector 
turístico, con el que se probó 
este sistema.

El proyecto pretende extender-
se a tantos países como sea po-
sible y a aquellos sectores más 
estratégicos. En un periodo de 
incertidumbre económica globa-
lizada como el actual, una herra-
mienta así puede ser en muchos 
casos, simplemente, fundamen-
tal. Hemos desarrollado la capa-
cidad de adelantarnos al futuro.  
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El pasado 31 de enero Facebook 
firmó los primeros acuerdos con 
socios españoles para poder ha-
cer ofertas especiales ligadas a 
su sistema de geolocalización, 
Facebook Places, con el que sus 
usuarios indican a sus contactos 
dónde se encuentran en ese pre-
ciso instante.

BBVA España, siguiendo su 
política de innovación y demos-
trando una vez más su apertura 
y presencia en las nuevas vías 
de comunicación, no quería de-
jar pasar la oportunidad de ser 
una de las siete primeras empre-
sas del territorio en adherirse a 

este proyecto. En él, los usua-
rios reciben Facebook Ofertas 
y descuentos reales por indicar 
sus coordenadas en el momen-
to en el que se encuentren en 
alguno de los establecimientos 
de las empresas participantes 
(Starbucks, El Corte Inglés, F.C. 
Barcelona, Sol Meliá, H&M y 
Clinique).

Aunque en BBVA queríamos 
dar un paso más lejos. Por eso 
convertimos esta oportunidad 
en una iniciativa solidaria. El 
Grupo se comprometió a donar 
un euro a Cruz Roja y Médicos 
Sin Fronteras con el fin de reunir 

fondos destinados a la recons-
trucción de Haití, cada vez que 
algún usuario indicara su ubica-
ción mientras se encontraba en 
alguna de nuestras 3.000 oficinas 
en España.

Entre febrero y abril, más de 
5.000 personas utilizaron el sis-

tema. Una recaudación que ha 
hecho posible financiar el equi-
pamiento de una escuela y que 
se suma a los más de ocho mi-
llones de euros que aportaron 
clientes, no clientes, emplea-
dos y la propia entidad en 2010, 
cuando tuvo lugar el terremoto 

que asoló el país.
Facebook Places se presenta 

como el primer sistema de geo-
localización que aporta alguna 
ventaja económica a los usua-
rios. BBVA, el primer banco en 
aprovechar la oportunidad para 
hacernos cibersolidarios.

Para el Grupo BBVA nuevos tiempos 
VLJQL¯FD�QXHYDV�RSRUWXQLGDGHV��3DUD�HO�
departamento de Comunicación y Marca 
se traduce por adaptación, evolución y 
HVIXHU]R�SRU�LQQRYDU��(Q�HVD�OtQHD�KHPRV�
UHDOL]DGR�DFXHUGRV�FRQ�ODV�HPSUHVDV�
más relevantes del sector digital a nivel 

internacional. En innovación, como en 
UHSXWDFLyQ�QR�VROR�KD\�TXH�VHUOR�VLQR�
parecerlo. Nuestra marca de esta manera 
KDFH�HTXLSR�FRQ�DTXHOODV�PDUFDV�TXH�
lideran los rankings de innovación, por las 
inmejorables experiencias que facilitan a sus 
XVXDULRV��&OLFN�HQ�OR�TXH�KXHOH�D�IXWXUR�

Enredando en

la vanguardia

El siglo XXI exige fluidez. Para 
un gigante como BBVA eso quie-
re decir aceleración de nuestros 
flujos de trabajo, mejora de nues-
tra comunicación interna y pro-
visión del mejor servicio. Por eso 
el Grupo ha confiado en la tec-
nología que nos ofrece Apple, en 
sus IPad y IPhones. Unos dispo-
sitivos que ya poseen 50 millones 
de personas en todo el planeta.

Desde que se implantó esta tec-
nología entre los trabajadores 
del BBVA, las ventajas han sido 
ampliamente visibles. Por un 
lado, ha cambiado nuestra forma 
de trabajo. Ahora, tomar una de-
cisión de negocio o resolver un 

problema se ha convertido en una 
gestión prácticamente inmediata 
y ejecutable desde cualquier lu-
gar. La capacidad para comuni-
carse y trabajar simultáneamente 
entre todos los miembros de la 
plantilla se dispara.

Las aplicaciones que BBVA ha 
desarrollado para IPad y IPhone 
permite a los empleados dispo-
ner en su bolsillo de accesorios 
útiles y eficaces: Un directorio de 
miembros, un periódico interno 
y numerosas herramientas que 
facilitan el flujo de trabajo, como 
la conversación face to face o los 
archivos de datos compartidos.  
Máxima sencillez, óptima efi-

ciencia. Por otro lado, las venta-
jas las perciben nuestros clientes. 
La aplicación que BBVA dispone 
para usuarios sitúa a este Grupo 
a la altura del sistema financiero 
contemporáneo que los usuarios 
demandan. Con la vista siempre 
puesta en la máxima seguridad 
de sus datos, les aportamos todas 
las facilidades de tener su banco 
en la yema del dedo.

Apple ha elegido el caso de 
BBVA —junto al de marcas como 
Hyatt, United Airlines, Benetton 
o GE— para mostrar en su web 
las ventajas que para las em-
presas supone introducir sus 
sistemas.

  BBVA muerde la manzana

BBVA Research y Google predicen el futuro

Dile a Facebook dónde andas... 
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ANTES Y DESPUES

2¯FLQDV�FRQYHQFLRQDOHV��

Cómo hemos cambiado

¿Y MAÑANA?

El cambio permanente es el escenario más estable

ANTES...

Una gran marca fuerte BBVA . 
Abierta. On line y Off line

Múltiples marcas locales

3DQWRQH�%OXH�UH°H[��
Una identidad nacional España
Solo en el mundo físico 
Una identidad dispersa 

Stripes –Branded Device
Una identidad Internacional
Mundo físico y virtual
Una imagen integrada y global.

La revista Adelante

Comunicación 
unidireccional, clásica, 
tradicional, corporativa, 
indiscriminada 

La nota de prensa 
local, impersonal

Push
Anuncio

Sala de prensa 2.0; Twitter en 
presentaciones de resultados,  
BBVA Social media- Estrategia 
global, conversación local, redes 
sociales, blogs, Youtube

Una comunicación multimedia, 
segmentada, bidireccional, innovadora, 
participativa y humana 

Storytelling y los Brand Ambassadors

Pull
Branded Content en webseries

Nuevo Layout publicitario, 
homogénea,  global, multimedia,  
alineada con valores e 
intangibles, nuevos formatos

Fórmulas convencionales —solo 
patrocinio del fútbol local en España—

Notoriedad Global y fórmulas 
de producción LowCost. 
Activación redes sociales.

Nuevos territorios: NBA, Carlos Soria, 
Gaston Acurio @perugurmet,  

MARCA

AHORA...

IDENTIDAD

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

PUBLICIDAD

PATROCINIOS

OFICINAS

Espacios de relación customer-
centric, Flagship, EasyBank
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Campus
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La sala de prensa online http://

prensa.bbva.com/ acaba de 
cumplir las 600.000 visitas 
(fuente: Google Analitycs) y se 
confirma como el principal ca-
nal de relación con los media.  
La relevancia y riqueza de sus 
contenidos multimedia, per-
manentemente actualizados, 
y su accesibilidad y facilidad 
para enlazar y embeber dichos 
contenidos en canales y plata-
formas de redes sociales, son 

las claves de este éxito y han 
logrado que el tiempo medio 
de visita por usuario supere 
los 4 minutos, un récord para 
una página de este tipo. BBVA 
ha sido la primera empresa del 
IBEX 35 y la primera entidad 
financiera en utilizar Twitter 
en las presentaciones de resul-
tados, permitiendo así las pre-
guntas de los medios latinoa-
mericanos e internacionales 
en tiempo real.

Es difícil saber qué pone más 
a la gaming generation. Esta 
primavera lo descubriremos  
explorando el potencial del 
gamification que hemos desa-
rrollado en CyM —la actividad 
que genera mayor engagement 
en Internet después de facebo-
ok—. CASL lanza un juego para 
nuestro Game Zone en el que el 
usuario puede elegir ser por-
tero o jugador, chutar o parar. 

Cada cual decide qué experien-
cia prefiere vivir. Independien-
temente de cómo y con quién 
juegue el usuario, el fin es cy-
berganar a una superestrella 
del fútbol, y la oportunidad de 
hacerlo la facilita BBVA. Por-
que queremos acompañarte en 
tus victorias y tus momentos 
satisfactorios, porque quere-
mos ayudarte a generar las en-
dorfinas del triunfo.

Captar la atención es uno de los 
mayores desafíos de la publicidad 
actual. Y hacerlo en el momento 
oportuno —el momento de la 
verdad— en que puede accionar 
un comportamiento es el otro de-
safío que afronta toda campaña 
de comunicación. 

La sorpresa en la creatividad, de 
una manera amable y con humor, 
y hacer que el momento de in-
teracción coincida con el que es 
más sencillo de llevar a la prácti-

ca es la combinación de innova-
ción y acción social que ha con-
seguido articular la Fundación 
BBVA Continental en Perú para 
difundir la importancia de la lec-
tura y solicitar apoyo a su progra-
ma ‘Leer es estar Adelante’.

Mas de 42.000 impactos cada 
semana a través de los cajeros 
automáticos del Banco Con-
tinental están difundiendo el 
mensaje de lo importante que es 
entender lo que se lee (algo que 

desconocen 7 de cada 10 niños 
en Perú) y lo importante que 
es hacer una pequeña donación 
para asegurar un futuro mejor 
para todos los niños peruanos.

Y además hacerlo a coste cero. 
Sin la necesidad de contratar 
otros soportes en medios con-
vencionales. No es de extrañar 
que una acción que consigue 
tantos desafíos sea galardonada 
con un Sol de Oro en medios en 
el Festival de Publicidad El Sol. 

Tivoli BBVA. En el corazón de 
Lisboa, el más emblemático 
de sus teatros tiene un nuevo 
nombre: Tivoli-BBVA. Funda-
do en 1924 en la emblemática 
Rua Liberdade —a una man-
zana de la sede de nuestra en-
tidad— es desde hace casi un 
siglo la referencia cultural de 
la capital portuguesa.

El acuerdo anunciado el 14 de 
febrero sobre los derechos de 
patrocinio tiene una vigencia 
de 15 años y proporciona una 
notoriedad adicional para re-
forzar el posicionamiento de 
la marca en nosso territorio 
vizinho. El futuro del teatro en 
Portugal es desde ahora mucho 
más azul. Una idea optima.

Una nueva 
forma de estar 
informados
52.500 fuentes indexadas y 
300.000 blogs alimentan la in-
novadora y potente herramien-
ta de información disponible 
desde ahora para todo el equipo 
directivo de BBVA. Porque equi-
pos mejor informados toman 
mejores decisiones, BBVA News 
ofrece cada día, y en tiempo 
real, toda la información rele-
vante, agregada y personalizada 
de acuerdo a las preferencias 
de cada usuario, con la máxima 
sencillez y agilidad. Compatible 
con las plataformas de telefonía 
móvil, y con una aplicación na-
tiva para Ipad, permite configu-
raciones de filtrado y búsquedas 
particulares así como comen-
tarios e interacción entre los 
usuarios.

BREVES

Se sube el telón, la 
obra es un éxito; Se 
baja el telón... ¿Cómo 
se llama el Teatro?

Online vs.  

Off line: 1- 0

¿Meterle un gol a 
Casillas o pararle 
un penalti a Iniesta? 

«El hombre   
del cajero 
me dice que 
aprenda a leer»
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AUTODEFNIDIO EMBAJADORES BBVA:
Horizontales: Pamela.- Salís.- Sir. AT.- Leudo. Ba.- Plan. 
Naipes.- Adelante.- Uso. Ocio. Ca.- Salud. Mes.- II. Mara-
tón.- NBA. Inerte.- Milito. Caro. -Easo. Lodos.- SSO. Cielo.- 
It. Choe. On.- Carlos Soria.
Verticales: Sic.- Casillas. Iniesta.- Mareados. Blao.- Del. 
Une. Amais. Cl.- Liad. Lola. Tocho.- Gastón Acurio. IOS.- 
Anidan. Lees.- Pito. Tecol.- Pe. Morado.- Be. Centro. Oí.- 
Astas. Eosina.
JEROGLÍFICO: 
CLIENTE (CLI (151 en números romanos) en T)
VALORES EN SUMA:
Adelante - Integridad - Superación - Colaboración - Respon-

sabilidad
SOPA CON PRINCIPO: Trabajamos por un futuro mejor 
para las personas.

JORNADAS DE LIGA 
BBVA:
Athletic 2 - 2 Betis  
Athletic 2 - 0 Espanyol 
Athletic 2 - 0 Getafe 
Betis 1 - 0 Espanyol

 Betis 2 - 0 Getafe
 Espanyol 3 - 1 Getafe

www.PasatiemposSirio.com

E S T A D O S U N I D O S T

R A B R R U S I A A J A M L

B E L G I C A O S P O V R I

M P U E R T O R I C O E U S

N E F N U A F T O U C N U A

R O X T P R N L M U H E R R

E J O I A O O B A R I Z U B

P S P N C M R D R A L U G O

A U C A B O O T R E E E U L

N I A I L R A S U P T L A I

A Z A E R P A R A G U A Y V

M A S A L E M A N I A O Ñ I

A N P E R U A S I T A L I A

AUTODEFINIDO EMBAJADORES BBVA SOPA CON PRINCIPIO

Encuentre los 22 PAÍSES de Europa y América, además de España, 
con presencia de BBVA. Con las letras sobrantes podrá leer uno de 
nuestros principios corporativos.

Deduzca el resultado de los partidos de este cuadrangular de fút-
bol por las posiciones de cada equipo. El tablero inferior ayuda a 
anotar las soluciones

JORNADAS DE

SOLUCIONESJEROGLÍFICO

Centro del negocio 
para BBVA

VALORES EN SUMA

PUNTOS G E P GF GC

  ATHLETIC 7 2 1 0 6 2

BETIS 7 2 1 0 � 2

ESPANYOL 3 1 0 2 3 4

GETAFE 0 0 0 3 1 7

A B

A E

A G

B E

B G

E G

RESULTADOS

TELA + DEÁN =

TIGRE + DANDI =

PRUSIA + ONCE = 

LOCIÓN + CÁRABO =

DÉBIL+ RAPOSAS+DIN= 
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ESTADOSUNIDOST

RABRRUSIAAJAML

BELGICAOSPOVRI

MPUERTORICOEUS

NEFNUAFTOUCNUA

ROXTPRNLMUHERR

EJOIAOOBARIZUB

PSPNCMRDRALUGO

AUCABOOTREEEUL

NIAILRASUPTLAI

AZAERPARAGUAYV

MASALEMANIAOÑI

ANPERUASITALIA

PORTERO 
EMBAjADOR

Contrac-
ción

EMBAjADOR 
COCINERO

Sombrero 
femenino

Un poco 
borrachos Enredad

Pasáis afuera

Tratamiento 
inglés

Antiguo 
Testamento

junta

Pan con 
levadura Silbato Bario

Proyecto Viven en 
un sitio

Nombre 
de letra

Cartas de 
la baraja

Dolores

LIGA BBVA 
SEGUNDA 
DIVISIÓN

Palabra 
de oveja

EL CLIENTE 
PARA BBVACostumbre

Tiempo 
libre Calcio

Queréis Color 
violáceo

Dos en 
números 
romanos

LA TIENE 
BBVA

De paga 
a paga

DELANTERO 
EMBAjADOR

Gusano del 
Maguey

Carrera de 
42 km.

Cuernos 
del toro

Azul 
heráldico

Colorante 
rojo

Baloncesto 
en EEUU Sin vida

Figuro en
un partido

Lingote de 
hierro

De precio 
elevado

Miras lo 
escrito

San Sebas-
tián romana

Fangos

Frase 
textual

Sursu-
doeste

Firma-
mento

Cloro Escuché

Ello en 
inglés VETERANO 

ALPINISTA 
EMBAjA-

DOR

6X¯MR�GH�
aumenta-

tivoDavid... 
JUD¯WHUR

Sistema 
operativo de 

Apple
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FUERA DE JUEGO

BBVA  AÑO OLÍMPICO

Teniendo en cuenta los 
tiempos que corren, a la 
velocidad a la que se pro-
paga la información y a los 
millones de personas a las 
que llega y afecta por todo 
el mundo en apenas unos 
instantes, es indiscutible 
que, hoy por hoy, una gran 
firma necesita un equipo 
de Comunicación y Marca 
capaz de soportar las ma-
yores presiones. Por eso 
decidimos comprobar la 
resistencia de nuestro de-
partamento. Literalmente.

El pasado año, 49 miem-
bros del equipo de CyM (en 
España (el 80% de la plan-
tilla) aceptaron someterse 
a un singular experimento. 
La misión no era más que 
comunicar a sus compañe-
ros un mensaje acerca de 
la entidad. La dificultad no 
era menos que tener que 
hacerlo sumergidos en el 
fondo de una piscina. Un 

bautismo-express de sub-
marinismo, necesario para 
vencer el reflejo natural 
de aguantar la respiración 
innato en todos los mamí-
feros y controlar la flotabi-

lidad, era el pasaporte para 
una dinámica de comunica-
ción con varios desafíos.

En un entorno no habi-
tual  y sometidos a presión, 
la importancia de compar-
tir un código de comuni-
cación para expresar ideas 
con rapidez, claridad y 
mantener un diálogo eficaz 
es vital. A nuestro equipo 
le quedó claro (como el 
agua) la necesidad de los 
códigos de comunicación 
compartidos, las dificulta-
des que entraña asumir el 
rol de emisor en ambientes 
estresantes y lo importante 
que es estimular valores de 
equipo.

Cualquier cosa por dejar 
a nuestro departamento de 
CyM bien empapado del 
mensaje. Orgullosos de la 
capacidad de nuestro equi-
po. Listos para zambullir-
nos en las inmensas profun-
didades del océano global.

TOP 10REPORTAJE. UN SINGULAR EXPERIMENTO

LECCIONES APRENDIDAS

 1   ¿Dónde vas sin equipo? 
Confía en él

 2 Adáptate al medio

 3 Reglas no escritas, 
¿por qué no?

No me chilles que 

no te veo 4

 5

 6

Ante la crisis: Para 

 Observa – Piensa – Actúa

   Aprende siempre, aunque 
creas que lo sabes todo

 7 Qué difícil es hacerlo fácil y 
qué fácil es hacerlo difícil

¿Quién es el mejor 

portavoz? 8

 9

 10

Dominamos la piscina, pero el 

mar es mucho más grande

Pase lo que pase... no te 
olvides de seguir respirando.

Comunicar 

bajo 

presión

SUBE / BAJA

#1 de los bancos Globales 
#2 en presencia en redes 
#5 En el Social Media   
     Sustainability index 

BBVA en las 

Redes Sociales

Storytelling y contenidos 

como estrategias de 

comunicación

SO-LO-MO: Social, 

Geolocalizada y móvil, 

aplicaciones y 

herramientas de 

interacción con las marcas.

Los modelos de 

organización jerárquicos 

y compartimentados

Nota de prensa 

convencional

GRP como métrica de 

impacto publicitario.

«Ha sido una experiencia 
interesante, original, 
inolvidable y divertida»

«Excelente iniciativa para 
fomentar el trabajo en 

equipo y la transversalidad»

«Una forma diferente de 
entender la comunicación»

«Una forma de practicar la 
coordinación y el liderazgo 

situacional»

«Es positivo romper 

paradigmas. El miedo y la 
rutina son enemigos de la 
innovación»

«6ba¿Te�Xa�_bf�Vb`cT�Xebf 
y trabajar en equipo»

«En ausencia de normas 
impera la lógica y 
desprovistos de recursos 
agudizamos el ingenio»

LA OPINIÓN 
DE LOS PARTICIPANTES

PARAR, PENSAR, OBSERVAR Y ACTUAR

PÁG. 18

PÁG. 18

PÁG. 15

Una gran 
¯UPD�QHFHVLWD�
un equipo de 
Comunicación 
y Marca capaz 
de soportar 
las mayores 
presiones


