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Dinamizados mediante 
Experiencias Diferenciadas TheCamp

            Campus BBVA
 Process 

   Academy

Catálogo cursos

+16.000

Finanzas

Data

Tech

Process

...

Campus BBVA
          Agile UniversityAgile

Grupo

Area

Individuo

Necesidades Catálogo

online, MOOCs, podcast, videos, blogs,  
simuladores, plataformas externas...

< Campus BBVA el modelo de formación de BBVA

Modelo que permite a los profesionales de BBVA acceder a la todos los recursos de la oferta, 
“Do it yourself”
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Todos y cada uno de los colaboradores debe tener un rol 

proactivo y protagonista con su aprendizaje continuo 

Visión

Objetivo

Drivers Herramientas
Invertir más tiempo en aprender

Invertir tiempo en enseñar a otros 

compañeros

El aprendizaje continuo es palanca de nuestra transformación

Recompensar a aquellos profesionales 
que comparten su conocimiento con 
otros compañeros

Hacer que los contenidos, previamente 
restringidos, sean accesibles para todos

Dar valor al tiempo dedicado a 
aprender

 B-Token
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Cursos  E-learning con coste por uso

Creando un Campus Marketplace  con una nueva 
moneda virtual

¿Cómo funciona?

Asignar un número de  "Campus Tokens" a cada 
empleado 

Campus Tokens
 

01

02
03

05

Todos los recursos formativos (incluidos los “restringidos” a 
dia de hoy) son accesibles y tienen su precio en Tokens 

Haciendo cursos  e-learning sin coste por uso

04 Los empleados pueden invertir sus Tokens en:
Cursos  técnicos presenciales  

Herramientas

    BTokenDar valor al tiempo 

dedicado a aprender

Recompensar aquellos 

profesionales que 

comparten su 

conocimiento con otros 

compañeros

Hacer que los 

contenidos, 

previamente 

restringidos, sean 

accesibles para todos

Los empleados pueden ganar más Tokens:

Compartiendo sus conocimientos

 B-Token

BToken Week
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Necesidad Estratégica - Transformarnos…

                                            

< Campus BBVA el modelo de formación de BBVA
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7

Experiencia de upskilling/reskilling en BBVA, en la que el profesional, a través de 
un ecosistema formativo específico,  puede reforzar sus capacidades 

en los conocimientos requeridos para impulsar la transformación

El empleado es el 
protagonista

Puede elegir entre las 
temáticas y los recursos con 
los que hacer el 
reskilling/upskilling de sus 
capacidades y los requeridos 
por su área

Dentro de un ecosistema 
abierto

Centralizando la experiencia de 
aprendizaje en Campus BBVA 
que incorpora recursos 
formativos específicamente 
seleccionados para BBVA y de 
plataformas externas (MOOCs, 
certificaciones...etc) y 
Experiencias Significativas de 
Aprendizaje (ESAs)

Sostenible Flexible

Adaptándose al ritmo 

del empleado y 
facilitando también que 
pueda formarse junto 
con otros profesionales 
en los “BarCamp” 
habilitados 24x7x365

  

 The
Camp / 

Impulsando conocimientos de 
“salud financiera” dentro del 
“advisory” con clientes

 Papel “0”: digitalización  
materiales formativos para limitar 
el impacto medioambiental 
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Acceso

Avance expediciones
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       Libre Guantes y Brújula Piolet y crampones

Duración media

1 dia

Duración media

22 diasDuración media

10 dias
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<Expediciones 

Sustainability Digital Sales 
& Mk

Behavioural 
Economics

Valle

Montaña

Cumbre

/ 
 The
Camp 

Agile /
Project 

Management

Design Data Cybersecurity Lidera

Ya disponible en The Camp

 Rutas alternativas 

Financial 
Health
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El empleado tiene a su alcance ir de “expedición virtual” a las 
cimas más altas del mundo... 

Cada una representa una de las capacidades estratégicas de BBVA

El profesional accede a la expedición que más le interese o a la requerida por su área

La experiencia comienza en el valle y puede  incrementar sus conocimientos visitando tantos 
valles cuantos desee

Irá ascendiendo según vaya avanzando con su desarrollo a través de los distintos recursos 
formativos (y de desarrollo) previstos para cada expedición

Se le irá reconociendo a través de “badges” según vaya subiendo y consolidando conocimientos

Hacer cumbre representará el mayor grado de especialización en la materia

Necesitará una serie de horas en altitud al año (horas de capacitación) para poder mantenerse 
en la cumbre con el mayor grado de especialización 

 The
Camp / 
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3 zonas diferenciadas según el nivel de especialización requerido 

2 Montaña

Incluye aquellos recursos formativos de nivel 
“intermedio” que le permitirán consolidar los 
conocimientos según continúa la ascensión

3 Cumbre

moocs

Fase final de la ascensión en 
la que el empleado tendrá a 
su disposición recursos 
especializados de “nivel 
experto” para poder 
certificar sus conocimientos.

 The
Camp / < Zonas expediciones

1 Valle
Concentra todos los recursos 
formativos de nivel 
“principiante”

onlinevideos podcast

El empleado podrá hacer 
“excursiones” a otros 
conocimientos y 
prepararse para acceder a 
la montaña




