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ESTRATEGÍA CORPORATIVA

La estrategia de BBVA gira en torno a un único propósito: “poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era”.

Guiada por este propósito, la estrategia de BBVA se articula en torno a seis prioridades estratégicas:

1. Mejorar la Salud Financiera de nuestros clientes: BBVA aspira a ser el socio financiero de confianza de sus

clientes para ayudarles a mejorar su salud financiera, mediante un asesoramiento personalizado, gracias a la

tecnología y el uso de los datos

2. Ayudar a nuestros clientes en la transición hacia un futuro sostenible: BBVA quiere acompañar a sus clientes,

con financiación, asesoramiento y soluciones innovadoras, en su transición hacia un futuro más sostenible con

foco principalmente en dos ámbitos: (i) acción climática y (ii) Crecimiento Inclusivo

3. El mejor equipo y el más comprometido: El equipo es una prioridad estratégica para el Grupo. Un equipo

diverso y empoderado, con una cultura diferencial, guiado por el propósito y los valores de BBVA e impulsado

por un modelo de desarrollo de talento que proporciona oportunidades de crecimiento para todos.

4. Crecer en clientes: el foco del crecimiento rentable de BBVA en los próximos años se centrará en actividades

como pagos, seguros, gestión de activos, segmentos de valor como Pymes y banca privada, así como las

actividades de Corporate and Investment Banking (CIB).

5. Buscar la excelencia operativa: BBVA está comprometido con proporcionar la mejor experiencia y está

transformando su modelo de relación para adaptarse al cambio en el comportamiento de los clientes. Para ello,

facilita el acceso a sus productos y servicios con procesos sencillos

6. Datos y Tecnología: Los datos y la tecnología son claros aceleradores de la estrategia. La apuesta por el

desarrollo de capacidades avanzadas de análisis de datos, junto con una tecnología segura y confiable, permite

crear soluciones diferenciales de gran calidad.
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BBVA Colombia vela para que los miembros que conforman tanto la Junta Directiva como los comités de apoyo cuenten con

amplia experiencia, trayectoria profesional y la idoneidad que es requerida para el correcto desempeño de sus funciones para

ejercer un buen gobierno de la Entidad.

La composición de la Junta Directiva facilita y asegura el cumplimiento de nuestras prioridades

estratégicas, que nos permite alinearnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos

por la Organización de las Naciones Unidas, porque además de ser diversa e independiente,

está integrada por profesionales en distintas áreas del conocimiento que conforman un equipo

empoderado, con una cultura diferencial, guiado por el propósito y los valores de BBVA.

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

60% miembros independientes

20% Mujeres

80% Miembros no ejecutivos

Carlos Caballero Argáez - Presidente

Xavier Queralt Blanch - 2do VP

Luis Julián Martin Carranza Ugarte - Miembro

Mario Pardo Bayona - Miembro 

Camila Escobar Corredor - 1er VP

Ingeniero Civil

Licenciado en Derecho

Ingeniero Industrial

Lic. en Economía

Lic. en Ciencias Econ. y Empresariales 

Independiente

Patrimonial

Ejecutivo


