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Descripción de puestos de trabajo: BBVA Banca Comercial 

Irene Campos García, Universidad Rey Juan Carlos 

 

BBVA es un grupo financiero español fundado en 1857 en Bilbao. Con presencia en 

numerosos países europeos, Estados Unidos, México, América del Sur, Turquía y Asia-

Pacífico es una de las principales entidades financieras españolas por volumen de activos. 

Cuenta con 79,8 millones de clientes, 122.021 empleados y una red comercial de 7.254 

oficinas (datos a 31 de marzo de 2021) y sus principales segmentos de actividad 

comprenden la Banca Comercial, Banca de Empresas y Corporaciones (BEC) y la Banca 

de Inversión (CIB).  

En el área de banca comercial existen puestos de gestores comerciales, gestores de banca 

privada, personal y PYMES, directores de banca privada o PYMES, directores de oficina, 

directores de Centros de Banca de Clientes (CBC), directores de zona y directores 

territoriales. A continuación, la Figura 1 revela la jerarquía de puestos en esta área de 

negocio. 

Figura 1: Puestos de trabajo en BBVA Banca Comercial 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información interna BBVA (2021). 

 

Por su parte, la Figura 2 muestra los documentos de descripción del puesto de trabajo, 

detallando para cada uno las tareas, obligaciones y responsabilidades y, además, las skills 

técnicas requeridas que BBVA incluye en sus profesiogramas.  
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Figura 2. Descripción de cada puesto de trabajo 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información interna BBVA (2021). 

 

Fuentes de información utilizadas  

https://www.bbva.com/es/informacion-corporativa/#bbva-en-el-mundo 

https://accionistaseinversores.bbva.com/microsites/cuentasanuales2020/informe-de-

gestion/estado-de-informacion-no-financiera/index.html 

https://www.youtube.com/user/bbva 
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Fecha del caso: julio, 2021.  

 

Palabras clave: análisis de puestos de trabajo, tareas, obligaciones, responsabilidades, 

descripción del puesto de trabajo, perfil del puesto de trabajo. 

 

Preguntas sobre el caso  

1. Lee la información que contiene cada Descripción del puesto de trabajo –DPT-. 

¿Consideras que existe total coherencia entre las tareas, obligaciones y responsabilidades 

y las skills técnicas requeridas para cada puesto? Justifica la respuesta.  

2. En base a las obligaciones y responsabilidades de un director de oficina, ¿qué aspectos 

o rasgos de la personalidad consideras que debería tener y/o mostrar una persona que 

ocupe este puesto?  

3. Imagina que próximamente BBVA te cita a una entrevista de selección para el puesto 

de gestor comercial. Analizando el DPT, ¿qué aptitudes o destrezas particulares crees que 

deberías resaltar para ser percibido como el candidato idóneo?  

 

 

 


