
Una nueva era 
de la revista Protagonistas

Contexto
La Revista Protagonistas es uno de los medios de comunicación 
interna desarrollados por la compañía enfocado en informar, entretener 
y generar orgullo de pertenencia, para alinear a los colaboradores con 
la estrategia del banco. Fue evolucionando, desde su nacimiento, para 
acompañar el espíritu de cambio de la compañía. 

Fue evolucionando, desde su nacimiento, para acompañar el 
espíritu de cambio de la compañía. 

Surge por primera vez en su versión impresa en abril de 2011.

Con el fin de ampliar su público y alinearse a las nuevas tendencias, se decidió 
en diciembre de 2011, sumar una versión en formato web que replicaba la 
información de la revista impresa. Así nació Protagonistas Digital.

En los últimos años la empresa avanzó hacia el horizonte de transformar 
la banca con una estrategia de negocio basada en el cambio y en la 
evolución hacia una banca digital.

De un banco tradicional, a la banca del futuro. 

La innovación y la mejora constante como norte llevaron a la compañía a 
traducir este proceso de transformación en un nuevo propósito: poner al 
alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. 



Resolución 
Para acompañar y apoyar esta 
dirección se implementó una 
transformación sobre la revista interna 
en formato impreso en base a una 
estrategia transmedia digital, para 
llegar a todos los públicos con diversas 
plataformas: edición digital Web, redes 
sociales (G+), Intranet, mailing, App (en 
desarrollo).  

Contexto
La empresa avanza hacia el horizonte de convertirse en 
una banca digital, siendo una estrategia de negocio basada 
en el cambio y en la evolución. BBVA traduce esta 
estrategia bajo el propósito de poner al alcance de todos las 
oportunidades de esta nueva era. 
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1) INTRODUCCIÓN 

La compañía

BBVA es un grupo financiero global con alta presencia 
internacional en Europa, América, Asia y Estados Unidos. Tiene una 
extensa trayectoria de más 150 años, posicionándose como una 
de las entidades financieras líderes que presta servicio en 35 
países y a 51 millones de clientes en todo el mundo. En la 
Argentina es BBVA Francés, una de los bancos privados líderes que 
ofrece servicios y productos financieros a 2.7 millones de clientes 
minoristas, 26.000 pymes y 850 grandes corporaciones, 
empleando a más de 6.000 colaboradores en 273 sucursales.

BBVA es una empresa dedicada al negocio financiero que 
desarrolla su gestión bajo la visión de trabajar por un futuro mejor 
para las personas.
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En profundidad
Proyecto MEET

Nuestros equipos
Sucursal 376-Gualeguay 

Conocé la estrategia y a los protagonistas  del
lanzamiento más importante del año. 

La revolución de
FrancésGo



Sistemática Comercial: 

sencillez y transparencia

Con el objetivo de aumentar la eficacia de 
las sucursales, mejorar la performance com-
ercial y unificar la metodología de gestión de 
toda la red.

¿Qué lugar es el de la foto?
Nombre y apellido:
Legajo:
Respuesta: Enviar

La voz del cliente. 

Actitudes que inspiran
Con el objetivo de aumentar la eficacia de las 
sucursales, mejorar la performance comercial y 
unificar la metodología de gestión de toda la red.

En el podio.

Vale la pena el esfuerzo
Con el objetivo de aumentar la eficacia de las 
sucursales, mejorar la performance comercial y 
unificar la metodología de gestión de toda la red.

Enviar

Tu opinión...

¿Cuál es tu sección favorita?

Área x área

BeBéVA

Sucursales

OtraEn el podio.

Vale la pena el esfuerzo
Con el objetivo de aumentar la eficacia de las 
sucursales, mejorar la performance comercial y 
unificar la metodología de gestión de toda la red.

Conocé al ganador de la incógnita anterior

Microcosmos

Negocio Nuestro Equipo Comunidad BBVA OpiniónPrimera Plana
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Descripción de la publicación: objetivo, 
estrategia, mensaje y público  

La comunicación interna atraviesa todos los procesos de una 
compañía. Desde una visión estratégica, es fundamental para 
acompañar y potenciar la gestión del negocio.

Siguiendo estos lineamientos y los nuevos desafíos de la compañía 
se planificó un cambio de la Revista Protagonistas para que 
continúe su proceso de transformación con una nueva 
estrategia transmedia, que permita llegar a todos los públicos a 
través de las diversas plataformas:
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App (en desarrollo).

edición digital web, 

redes sociales (G+),
Intranet, 

mailing,
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Es mucho más que un simple canal de difusión: los colaboradores son los 
Protagonistas de este medio. En cada noticia, en cada comunicación que se 
realiza, se busca que los propios colaboradores sean los actores principales.  

Esta novedosa estrategia de difusión por diversas plataformas permite 
llegar a todos los colaboradores de la compañía y acompañarlos en 
diferentes contextos.
 
Se acortan las distancias con las sucursales, superando la dispersión 
geográfica y logrando que todos puedan sentirse parte de una 
empresa que los incluye y los valora. 

La transformación de la revista interna acompañó así la estrategia de 
BBVA de pasar de ser una banca tradicional a la banca del futuro. 



2) EJECUCIÓN 
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Revista impresa 

+ de 6000 ejemplares.
+ distribución en todo el país.

Revista digital 

+ integración con entorno 
Google. 
+ unificación de claves. 
Acceso más simple.
+ interacción con G+.
+ participación de los 
colaboradores. 
+ notas visuales.
+ fotogalerías.
+ formato responsive.



G+

+ interacción.
+ participación.
+ feedback.
+ integración con todas las plataformas corporativas, 
   haciéndole las cosas más simples a los usuarios.

Intranet

+ convocatoria.
+ difusión.

Mailing 

+ convocatoria.
+ difusión.



En 2015 la revista tuvo un promedio de más de 1300 usuarios únicos 
por mes. 

En el lanzamiento de la edición 2016, se logró en el mes de abril más 
de 2800 usuarios únicos, con una duración aproximada de sesión de 
3 minutos y 3.59 páginas vistas por cada usuario. 

En el mes de mayo se alcanzaron 3500 usuarios, lo que demuestra 
que en cada edición se logra una amplia superación en los resultados. 

En 2016 un promedio de 3100 usuarios únicos mensuales visitaron 
la Web.

El 50% del total del público objetivo ingresa a la revista en cada 
lanzamiento mensual.

También se destaca el alcance federal de nuestra publicación. 

Protagonistas registra ingresos de todos los puntos del país: cuenta 
con usuarios desde Río Grande, Usuahia, hasta Posadas, Misiones. Y 
se reportan lectores de Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, entre 
otras provincias.

3) EVALUACIÓN



Comentarios

En la última encuesta interna realizada en diciembre último para 
evaluar el contenido de Protagonistas, los colaboradores destacaron el 
tratamiento que se realizan de los contenidos como “completos y 
fáciles de leer” y que les sirven para “informarse sobre el rumbo que 
toma la compañía”. Más allá de los resultados cuantitativos que 
permiten medir el éxito de una publicación, los testimonios de los 
propios protagonistas ayudan a entender la valoración sobre el canal:

 “Se nota quienes son los 
protagonistas, es decir las personas 

más allá de sus cargos”. 

Rubén Lemme.

“Está bueno que tenga 
muchas imágenes, y que sea 
sencillo ingresar: solo hacer 

clic en sign in Google”. 

Florencia Estefanía Feijoo.

“Me encantó la revista digital, 
muy dinámica e invita a leer 
perfectamente, es estética 

y moderna. Muy BBVA.” 

Laura Raquel Passalia. 

“La revista es un aporte más a la 
comunicación empresa con empleado. 
Nos informan de cosas que suceden y 

que nos enteramos por esas noticias, es 
bueno mantenerla”. 

Comentario en encuesta anónima. 

“Me encanta que esté en formato 
digital: más ágil, más amigable, se 

pueden ver videos 
¡Todo positivo!”. 

María Eugenia Crespi.

“Me gusta la revista 
Protagonistas en general, está 
muy bien editada, simple en su 

lectura, lindas fotos y su material 
es agradable”. 

Comentario en encuesta 
anónima.

“Me gusta mucho el diseño de Protagonistas 
Digital. Está equilibrada en el formato de los 
contenidos: texto, fotos y video; adecuada 
extensión de la información y muy útil la 

búsqueda por TAG.” 

Rodolfo Marín Gironella.



Revista Protagonistas es 
parte de la familia BBVA, y 
se presenta como un caso 
de éxito a partir de la 
experiencia de los 
colaboradores y por la 
dirección estratégica 
implementada que busca 
acompañar la 
transformación cultural de 
BBVA hacia una banca 
digital líder en el mercado.


