C U LT U R A
C O R P O R AT I V A

liderazgo asociados sobresalientes felicidad orgullo éxito productividad
trabajo en equipo justicia realidad objetividad juicio pensamiento independiente
carácter honestidad integridad concentración en el cliente
servicio en nuestras comunidades ganancia a largo plazo para los accionistas

La cultura corporativa de BB&T

YA SEA CLIENTE, ASOCIADO O ACCIONISTA, usted puede enorgullecerse de
pertenecer a una organización que no solo ha sobrevivido sino que ha prosperado durante
más de 145 años, en las buenas y en las malas.
Nuestro modelo de actividades bancarias comunitarias produce absolutamente la mejor
propuesta de valor en el mercado. Nuestra combinación comercial estable y diversificada
es muy sólida. Nuestros mercados se encuentran entre los de mayor crecimiento en el país.
Capacitamos bien a nuestros asociados y consideramos que tenemos el mejor equipo en
la industria de servicios financieros. El banco BB&T se encuentra en una posición sólida y
exclusiva para dirigirse hacia un futuro próspero.
Aunque nuestra industria está cambiando rápidamente, y a menudo presentamos nuevos
productos y servicios, entramos en nuevos mercados y nos esforzamos por mejorar
continuamente, nunca hemos perdido de vista lo que somos, lo que representamos y a
quienes atendemos. El secreto del éxito de BB&T no es un secreto.

Kelly S. King
Gerente General y Director Ejecutivo
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VISIÓN, MISIÓN Y PROPÓSITO DE BB&T

Visión de BB&T
CREAR LA MEJOR INSTITUCIÓN FINANCIERA POSIBLE

“Lo mejor de lo mejor”

Misión de BB&T
HACER LO NECESARIO PARA QUE EL MUNDO SEA UN MEJOR LUGAR PARA
VIVIR, POR MEDIO DE LO SIGUIENTE:
■■ Ayudar
■■ Crear

a nuestros clientes a lograr el éxito económico y la seguridad financiera;

un lugar de trabajo en el cual nuestros empleados puedan aprender, superarse y

realizarse en su trabajo;
■■ Hacer

lo necesario para que las comunidades en que trabajamos mejoren; y así:

■■ Optimizar

el retorno de inversión a largo plazo para nuestros accionistas, al mismo tiempo

que les garantizamos una inversión segura y sólida.
En BB&T tenemos dos grandes pasiones: nuestra visión y nuestra misión. Estas pasiones
impulsan nuestra concentración y nuestra energía, y nuestro personal de rendimiento
sobresaliente hace todo lo que puede todos los días para satisfacer esta visión y esta misión.
Nuestra misión es digna, hacemos trabajo honorable. Suministramos el capital y la asesoría
que fomentan las inversiones comerciales y la expansión económica, lo cual a su vez genera
empleos. Ayudamos a las personas a convertir sus sueños en realidad. Todo esto se logra al
compartir conocimientos, ofrecer puntos de vista y una propuesta de valor sólida. Y cuando
tenemos éxito, todos nuestros constituyentes se benefician.
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La Importancia del Liderazgo
Cumplimos nuestra misión a través del liderazgo. Nuestro modelo de liderazgo es muy
claro. Entendemos que para producir los resultados deseados, es necesario comportarse de
una manera que los produzca. Aún más importante, comprendemos que para que la gente
demuestre el comportamiento apropiado, necesitan tener las convicciones adecuadas. Es
decir, las convicciones impulsan los comportamientos, que a su vez producen los resultados.
Mientras que inculcar convicciones apropiadas es el principal papel de los líderes, el refuerzo
positivo favorece el cambio de comportamiento deseado. En BB&T consideramos que el
desarrollo del liderazgo es de importancia crítica para el cumplimiento de nuestra misión.

Modelo de Liderazgo de BB&T

El modelo de liderazgo de BB&T cobra vida a través del trabajo del Instituto de Liderazgo de
BB&T. El modelo establece los fundamentos de todos los programas del instituto y guía a los
líderes en la exploración de sus convicciones acerca de sí mismos. Esta exploración los lleva
a comprender, entender y descubrir su efecto en los asociados y, en última instancia, en el
rendimiento de la organización.
Los programas del Instituto de Liderazgo, que como parte integral de los esfuerzos de
desarrollo de liderazgo del BB&T y de muchos de sus clientes corporativos durante décadas
han tenido siempre un efecto transformador, se ofrecen ahora a directores de escuelas
públicas y alumnos universitarios. Dichos servicios se ofrecen sin costo alguno para estos
grupos. Estas obras de filantropía nos ayudan a cumplir con nuestra misión de “Hacer que el
mundo sea un mejor lugar para vivir.”
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VISIÓN, MISIÓN Y PROPÓSITO DE BB&T

Propósito de BB&T
NUESTRO PROPÓSITO FINAL ES CREAR RECOMPENSAS ECONÓMICAS
SUPERIORES DE LARGA DURACIÓN PARA NUESTROS ACCIONISTAS
Este propósito viene definido por el mercado libre, y así es como debe ser. Nuestros
accionistas proporcionan el capital necesario para que nuestra actividad comercial sea
posible. Ellos se arriesgan si los negocios no tienen éxito. Nuestros accionistas tienen derecho
a recibir recompensas económicas por el riesgo que corren.
Sin embargo, nuestro propósito, de crear recompensas económicas superiores de larga
duración para nuestros accionistas, se puede lograr sólo a través de la prestación de
excelentes servicios a nuestros clientes, que son la fuente de nuestros ingresos.
Para tener excelentes relaciones con nuestros clientes, debemos tener asociados
excepcionales que los atiendan. Para atraer y retener asociados excepcionales, debemos
recompensarlos financieramente y establecer un ambiente en el que puedan aprender y
superarse.
Nuestros resultados económicos se ven significativamente afectados por el éxito de nuestras
comunidades. La “calidad de vida” de la comunidad impacta su capacidad de atraer a las
industrias, que estimulan el desarrollo.
Por lo tanto, administramos nuestra empresa en un contexto a largo plazo, como un todo
integrado, con el objetivo final de recompensar a nuestros accionistas por su inversión, pero
nos damos cuenta que la causa de este resultado es un servicio de alta calidad para el cliente.
Nuestros asociados están altamente motivados y trabajan en equipos integrados que prestan
este excelente servicio. Estos resultados se ven afectados por nuestra capacidad de contribuir
al desarrollo y el bienestar de las comunidades en que prestamos servicios.
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Valores de BB&T
En BB&T, los 10 valores principales representan nuestras creencias dominantes. Los valores
nos dan contexto para tomar decisiones y administrar la empresa. Los valores nos permiten,
como personas, vivir, triunfar y alcanzar la felicidad, y también nos permiten cumplir nuestra
misión y nuestro propósito corporativo.
Nuestros 10 valores son coherentes y se integran en un sólido marco de carácter, juicio,
éxito y felicidad. Para poner en práctica totalmente uno de estos valores, se debe actuar en
consonancia con los otros. Nuestra concentración en los valores surge de nuestra convicción
de que las ideas son importantes y de que el carácter de la persona es de importancia crítica
para nuestro propósito.
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Carácter
Con respecto al carácter, la honestidad es un valor fundamental. Sin honestidad, no hay
confianza. Sin confianza, la organización o la sociedad no se expanden porque no hay
relaciones. La honestidad no es relativa, sino un valor absoluto. La integridad se refiere a vivir
la honestidad y otros valores de manera constante.

HONESTIDAD
Ser honesto es simplemente ser coherente con la realidad. Ser deshonesto es estar en
conflicto con la realidad, lo cual es contraproducente. Una de las principales razones por las
cuales las personas fracasan, es que se desconectan de la realidad y se convencen de que los
hechos son lo que no son.
Ser honesto, no requiere saberlo todo. Sin embargo, debemos ser responsables de decir lo que
queremos decir y de querer decir lo que decimos.

INTEGRIDAD
Como hemos desarrollado nuestros principios lógicamente, basándonos en la realidad,
siempre actuaremos de manera coherente con nuestros principios. Independientemente de
los beneficios a corto plazo. No actuar de acuerdo a nuestros principios nos perjudica a largo
plazo. Por lo tanto, no aceptamos comprometer nuestros principios en ninguna situación.
Los principios generan conceptos bien pensados que impulsan nuestro éxito y nuestra
felicidad a largo plazo. Infringir nuestros principios conduce siempre al fracaso. BB&T es una
organización de la más alta integridad.

Juicio
El juicio se refiere a pensar claramente y tomar decisiones racionales individualmente. El
juicio se trata de enfrentarse a los hechos, a la realidad. Esto significa explorar los hechos
personalmente, y no basar las decisiones en la opinión pública. Se trata de tomar el tiempo
que sea necesario para considerar los hechos y tener la valentía de tomar decisiones
independientes. BB&T valora a quienes tienen buen juicio independiente y lo aplican.
El pensamiento independiente favorece el buen criterio, la responsabilidad personal y la
creatividad.
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REALIDAD (BASADA EN LOS HECHOS)
Lo que es, es. Si deseamos ser mejores, debemos actuar dentro del contexto de la realidad (los
hechos). Las empresas y las personas a menudo cometen graves errores al tomar decisiones
basándose en lo que desearían que fuera la realidad o en teorías desconectadas de la realidad.
La base de la toma de decisiones de alta calidad es entender cuidadosamente los hechos.

RAZÓN (OBJETIVIDAD)
Pensar claramente no es automático. Pensar claramente requiere una disciplina intelectual,
que comienza con premisas sólidas basadas en hechos observados. Debemos ser capaces
de sacar conclusiones generales de manera racional a partir de ejemplos específicos
(inducción) y aplicar principios generales a la solución de problemas específicos (deducción).
Debemos ser capaces de pensar integradamente para evitar contradicciones lógicas. No
todos podemos ser genios, pero cada uno de nosotros puede desarrollar hábitos mentales
para garantizar que, cuando tomamos decisiones, examinamos cuidadosamente los hechos
y pensamos lógicamente sin contradicciones para llegar a la conclusión. Debemos aprender
a pensar en términos de lo que es esencial (es decir, lo que es importante). Nuestra meta es
tomar objetivamente la mejor decisión posible para lograr nuestro propósito.
El pensamiento racional se aprende y exige concentración mental y una dedicación
fundamental a aumentar la claridad de nuestros procesos mentales. En BB&T, buscamos
personas que se comprometan a aumentar constantemente su capacidad de razonar.

PENSAMIENTO INDEPENDIENTE
A todos los asociados se les presenta el reto de pensar óptimamente para tomar decisiones
racionales. En este contexto, cada uno es responsable de sus actos y su identidad, incluyendo
nuestras acciones y éxitos o fracasos personales. Aunque aprendemos mucho de los demás
y el trabajo en equipo es importante, en BB&T, cada uno de nosotros piensa solo. Cada uno
de nosotros debe estar dispuesto a juzgar independientemente los hechos basándonos en
nuestra capacidad de pensar lógicamente. Que lo diga la multitud no significa que sea cierto. En
el contexto del pensamiento independiente, podemos desafiar ideas efectivamente, lo cual es
esencial para tomar buenas decisiones.
Además, la creatividad se favorece enfáticamente y es posible solo en el contexto del pensamiento
independiente. La creatividad no es simplemente hacer algo de manera diferente, es hacerlo mejor.
Para ser mejor, los nuevos métodos y procesos se deben juzgar por su impacto en la organización
en total y por la medida en que contribuyen a nuestra misión. Para cada uno de nosotros, hay una
cantidad infinita de oportunidades de mejorar. Una gran parte de la autorrealización, que el trabajo
puede hacer posible, viene del pensamiento creativo y la acción.
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Éxito
El éxito se refiere a la productividad, a trabajar en equipo y a un sentido de justicia. Valoramos a
las personas que producen a nivel individual. El éxito se refiere a la dedicación a hacer el trabajo
y a hacer lo necesario. El éxito se refiere a ir más allá del deber. También debemos reconocer que
las personas a menudo logran resultados colaborando con los demás, a través del trabajo en
equipo. Las personas que tienen éxito favorecen a su equipo y a sus colegas para que el equipo
logre lo más posible. En un sistema de libre empresa y una sociedad capitalista, creemos que la
justicia debe prevalecer. Quienes producen más, deben ganar más.

PRODUCTIVIDAD
Nos hemos comprometido a producir riqueza y bienestar tomando las medidas necesarias
para cumplir nuestra misión. Las pruebas tangibles de nuestra productividad son que hemos
asignado capital racionalmente a través de nuestro proceso de préstamo e inversión, y que
hemos prestado los servicios necesarios a nuestros clientes de una manera eficiente que
genera una alta rentabilidad.
La rentabilidad es una medida de la diferencia entre el valor económico de los productos
y servicios que producimos y el costo de producirlos. A largo plazo y en un mercado libre,
mientras mayor sea la ganancia, mejor. Esto es verdad no solo desde el punto de vista
de nuestros accionistas, lo cual sería suficiente justificación, sino también en términos
del impacto en nuestra sociedad en general. Las buenas ganancias representan trabajo
productivo. En BB&T buscamos personas que deseen crear y producir; buscamos personas
que se hayan comprometido a convertir sus pensamientos en actos que aumenten el
bienestar económico.

TRABAJO EN EQUIPO
Aunque pensar independientemente y tener sólidas metas personales es de importancia
crítica, nuestro trabajo se hace en equipo. Cada uno de nosotros debe actuar constantemente
para lograr los objetivos del equipo, respetando a los colegas y apoyando a los demás.
Nuestro trabajo en BB&T es complejo y requiere un esfuerzo integrado entre muchas personas
para llevar a cabo tareas importantes. Aunque buscamos personas que piensen y se motiven
solas, estas personas deben reconocer que casi nada en BB&T se logra sin la ayuda de los
integrantes del equipo. Una de las responsabilidades del liderazgo en nuestra organización
es asegurar que las personas sean recompensadas en función de su contribución al éxito
total del equipo. Necesitamos excelentes personas que colaboren para crear un equipo
sobresaliente.
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JUSTICIA (IMPARCIALIDAD)
Las personas deben ser evaluadas y recompensadas objetivamente (para bien o para mal)
según sus contribuciones al cumplimiento de nuestra misión y su adherencia a nuestros
valores. Aquellos que contribuyen más, deben recibir más. Damos a nuestros asociados las
más amplias posibilidades y los consideramos responsables por sus resultados.
La manera más significativa de que los asociados evalúan a sus administradores es
determinar si los administradores son justos o no. Los asociados quedan extremadamente
descontentos (con razón) cuando perciben que una persona que no está contribuyendo
está recibiendo recompensas excesivas, o que una persona que está haciendo grandes
contribuciones recibe recompensas insuficientes.
Si no los compensamos, aquellos que contribuyen más se irán y nuestra organización tendrá
menos éxito. Y lo que es más importante, si no hay recompensa por mayor rendimiento, la
persona promedio no se verá motivada a maximizar su productividad.
En la evaluación de otras personas, es de importancia crítica juzgar basándose en lo esencial.
En BB&T, no discriminamos basándonos en características no esenciales, tales como la raza,
el sexo, la nacionalidad, etc. Respetamos a las personas y valoramos la diversidad de sus
antecedentes, experiencias y perspectivas. Sí discriminamos basándonos en la competencia,
el rendimiento y el carácter. Rechazamos conscientemente el igualitarismo y el colectivismo.
Las personas deben ser juzgadas individualmente basándose en sus méritos personales, no
en función de su pertenencia a un grupo
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Felicidad
Aunque el buen carácter y el buen criterio por lo general conducen al éxito, a fin de cuentas la
mayoría de nosotros buscamos la felicidad para aquellos que nos importan y para nosotros
mismos. La felicidad es el resultado de encontrar en la vida un propósito cuya consecución nos
apasione. Buscamos la respuesta a la pregunta clave de la vida “¿por qué estoy aquí?” Cuando
nuestro propósito se aclara, comenzamos a ver la respuesta a esta pregunta que puede cambiar
la vida.
La felicidad, entonces, se refiere a un sentido de autoestima y orgullo en la manera de vivir.
La autoestima es nuestro valor interno o nuestra calificación intrínseca de la manera en que
vivimos. Cuando aprovechamos oportunidades para actuar y hacemos lo correcto para
conseguir nuestro propósito, ganamos autoestima positiva. Nos enorgullecemos de nuestro
éxito, de nuestros logros y de nuestra manera de vivir. Desarrollar autoestima positiva y
enorgullecerse del trabajo, los logros y la vida puede, a fin de cuentas, llevar a alcanzar la
felicidad.

AUTOESTIMA (AUTOMOTIVACIÓN)
Esperamos que nuestros asociados desarrollen una autoestima positiva a partir de hacer
bien su trabajo. Deseamos asociados que tengan metas personales sólidas alineadas con un
propósito claro y que esperen alcanzar sus metas dentro del contexto de nuestra misión.
Uno de los atributos necesarios para la autoestima es la automotivación. Creemos que su
trabajo da en proporción a lo que usted contribuye. En BB&T, creemos en el trabajo arduo y
una sólida ética de trabajo.
Aunque hay muchos sacrificios en la vida, nuestros asociados deben tener claro que BB&T
es, a fin de cuentas, el mejor lugar de trabajo para alcanzar metas a largo plazo. Las personas
están motivadas por un conjunto dinámico integrado de necesidades de seguridad fisiológica,
interacción social, autoestima y autorrealización. Nos esforzamos por crear un ambiente en
que se satisfaga una medida considerable de las necesidades de los asociados mientras
contribuyen al cumplimiento de la misión de BB&T (es decir, los asociados están motivados
por su trabajo). Cuando esto ocurre, nuestros asociados pueden ser más productivos y felices.
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ORGULLO
No definimos el orgullo en términos de ostentación o de ego. En lugar de eso, creemos que
las personas pueden enorgullecerse de su organización, propósito y logros mientras poseen y
demuestran humildad. El orgullo es la recompensa psicológica de vivir de acuerdo con nuestros
valores, haciendo un trabajo significativo y logrando resultados positivos. Nos enorgullecemos
de ayudar a nuestros clientes a alcanzar su éxito económico y su seguridad financiera.
Comunicar conocimientos es trabajo importante. Creemos en la celebración de nuestros éxitos.
Cada uno de nosotros debe llevar a cabo su trabajo de manera que podamos estar
justificadamente orgullosos de lo que hemos logrado. Quienes alcanzan grandes metas se
dedican totalmente a este fin. BB&T debe ser el tipo de organización de cuya afiliación cada
asociado y cliente esté orgulloso.

El Papel de las Emociones
A menudo se cree que tomar las decisiones más apropiadas significa deshacerse de las
emociones y que, por lo tanto, las emociones no son importantes. De hecho, las emociones
son muy importantes para saber cuándo necesitamos ajustarnos a una situación o superarla.
Sin embargo, el problema real es qué tan apropiadamente expresamos las emociones en una
situación dada y teniendo en cuenta los resultados que deseamos lograr.
Las respuestas emotivas positivas y negativas a las situaciones a las cuales nos enfrentamos
hoy en día son a menudo el efecto secundario del ambiente en que fuimos criados. Las
respuestas emotivas son patrones aprendidos que desencadenan respuestas automáticas ante
personas y eventos, y que pueden ser útiles o perjudiciales para nuestras metas. Idealmente,
nuestras respuestas emotivas funcionan junto con nuestro pensamiento lógico para ver la
realidad de la situación clara y precisamente, y para responder de manera apropiada. Algunas
veces, esos patrones de reacción emotivo/conductual –que pueden haber sido apropiados en la
infancia– no sirven en la edad adulta.
La meta es tomar conciencia de nuestros patrones de respuesta emocional y controlarlos. Este
proceso clarifica la situación y nos permite ver las mejores decisiones y comportamientos para
favorecer nuestro éxito y nuestra felicidad a largo plazo. Quienes no consideran las respuestas
emocionales al tomar decisiones están en igual desventaja que quienes las toman sin pensar
clara y lógicamente. Necesitamos emociones y pensamiento claro para orientarnos hacia el
futuro que deseamos para nosotros y para nuestra empresa.
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DEDICACIÓN ABSOLUTA A LA CULTURA
■■ Visión
■■ Misión
■■ Valores

Nuestro propósito dominante es hacer realidad nuestra visión y cumplir nuestra misión de manera
coherente con nuestros valores, con el objetivo final de optimizar la ganancia de los accionistas a
largo plazo. Nos hemos comprometido a mantener una cultura corporativa que enseña, favorece
y refuerza nuestras convicciones (valores). La cultura fluye del liderazgo superior en cualquier
organización. Los líderes establecen la cultura a partir de sus convicciones y a través de sus actos.
En BB&T tenemos un equipo de liderazgo sólido y experimentado que conscientemente promueve
una cultura que refleja nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. En BB&T, nuestra
visión, misión y valores son las únicas características no negociables. Todo lo demás representa
estrategias y tácticas, las cuales también deben cambiar en el transcurso del tiempo.
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CONCENTRACIÓN EN EL CLIENTE (RELACIONES EN BASE A CALIDAD)
■■ Propuesta

de valor máxima

■■ Experiencia
■■ Banco

perfecta para el cliente (confianza, consideración, receptividad, competencia)

comunitario

■■ Ventas

consultadas

Nuestra estrategia fundamental es generar la propuesta de valor máxima en nuestros
mercados. Reconocemos que la ganancia es una función de la calidad con respecto al precio;
nuestro enfoque es prestar servicio de alta calidad a fin de crear la Experiencia Perfecta para
el Cliente. Nuestro enfoque de banco comunitario y ventas consultadas optimiza el éxito de
nuestros clientes.
Jamás, absolutamente jamás, nos aprovecharemos de nadie, ni queremos tener relaciones
comerciales con aquellos que se aprovecharían de nosotros. Nuestros clientes son socios
a largo plazo que se deben tratar de tal manera. Uno de los atributos de las asociaciones es
que los dos socios deben cumplir con los acuerdos. Nosotros cumplimos con lo acordado.
Cuando no cumplen con lo acordado, nuestros socios terminan la asociación.
Hay una cantidad infinita de oportunidades para mejorar juntos, en las que podemos ayudar a
nuestros clientes a alcanzar sus metas financieras y en las que nuestros clientes nos permiten
generar ganancias por nuestro trabajo.
En BB&T, vender se refiere a identificar las necesidades financieras legítimas de nuestros
clientes y encontrar una manera de alcanzar sus metas económicas facilitándoles los
productos y servicios correctos.
La venta efectiva requiere un enfoque disciplinado en el cual los asociados de BB&T le
preguntan al cliente por sus metas financieras y por los problemas a los cuales se enfrenta
para entender completamente la manera en que nuestros productos pueden ayudarlo a
alcanzar sus objetivos y resolver sus problemas financieros.
También requiere un trabajo excepcional de parte del personal de apoyo y de los
administradores de productos puesto que el servicio y las ventas están fundamentalmente
vinculados, y se requiere creatividad en el diseño y el desarrollo de productos.
BB&T funciona como una serie de bancos de la comunidad. El concepto de banco comunitario
es la base de la toma local de decisiones y la base de un servicio al cliente receptivo, confiable,
considerado y prestado por personas y equipos altamente competentes.
Al poner la toma de decisiones más cerca del cliente, todos los factores locales se pueden
considerar y así podemos asegurar que el cliente sea tratado como persona individual.
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Para funcionar en este ambiente de toma de decisiones descentralizado, debemos tener
asociados altamente capacitados que entiendan la filosofía de BB&T y que sean expertos en
sus áreas de responsabilidad

PROPUESTA DE EXCELENCIA PARA EL ASOCIADO
(APRENDIZAJE, SUPERACIÓN Y SATISFACCIÓN)
■■ Concentración
−−

en el liderazgo

Modelo de liderazgo de BB&T (Convicciones > Comportamientos > Resultados)

■■ BB&T University
−−

Plan de aprendizaje de la Universidad

−−

Programa de desarrollo del liderazgo

−−

Programa de carrera inicial

−−

Escuela de actividades bancarias de BB&T

■■ Bienestar

de los asociados

−−

Profesional

−−

Financiero

−−

Físico

−−

Comunitario

−−

Social

BB&T es una organización de servicio. Logramos todo a través de nuestros asociados. Comunicamos
conocimientos y nuestra calidad depende del talento que atraemos, capacitamos y
retenemos.
Nos hemos comprometido a hacer considerables inversiones en la educación de nuestros
asociados a fin de crear una “organización de aprendizaje basada en el conocimiento” y en
la premisa de que el conocimiento (el entendimiento) aplicado correctamente es la fuente
del alto rendimiento. Intentamos capacitar a nuestros asociados con los mejores métodos
y conocimiento en sus campos y favorecemos comportamientos productivos a través de
capacitación constante y el refuerzo gerencial. La meta es que cada asociado sea un “experto” en
lo que hace, ya sea que trabaje de operador de computadoras, cajero, prestamista, consultor de
finanzas o en cualquier otro puesto.
Para tener una fuerza de trabajo altamente dedicada es apropiado concentrarse en el bienestar
de los asociados. Nuestro enfoque es ofrecer carreras a nuestros asociados, no sólo empleos.
En una carrera profesional en BB&T se pueden ocupar diversos puestos en distintas áreas de
la organización para dar a los asociados la oportunidad de aprender, superarse y realizarse.
Invertimos excesivamente en programas de beneficios que favorezcan su seguridad financiera y
bienestar físico.
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CONCEPTOS QUE DESCRIBEN A BB&T

Al ofrecerles una excelente situación, creamos un equipo altamente dedicado de profesionales
financieros con gran talento y conocimientos. Esto se ve favorecido en mayor medida por nuestro
concepto de administración de talento.

CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO DE BB&T
■■ Contratar

personas de gran talento

■■ Capacitar

y enseñar continuamente para favorecer el conocimiento y el desarrollo de los

asociados
■■ Dar

un nivel apropiado de autoridad y responsabilidad

■■ Esperar

un alto nivel de rendimiento

■■ Administrar

el talento a través de la capacitación, la tutoría y la revisión oportuna del

desempeño.
■■ Recompensar
■■ Concentrarse

el rendimiento a través de la “compensación total” competitiva de mercado

en la retención y el compromiso del asociado como manera fundamental de

formar sólidas relaciones con el cliente
■■ Apoyar

el bienestar de los asociados como un medio para impulsarlos a ser participativos

■■ Aumentar

la diversidad de nuestra fuerza laboral para que corresponda a nuestros

mercados mientras mantenemos un lugar de trabajo inclusivo
■■ Promover
■■ Planear

desde dentro de la organización cuando sea posible

activamente para la sucesión

■■ Despedir

a las personas de rendimiento marginal
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DEDICACIÓN AL SERVICIO EN NUESTRAS COMUNIDADES
■■ Proyectos

y extensión social en la comunidad (Proyecto Lighthouse)

■■ Promoción
■■ Apoyo

de la alfabetización financiera

y liderazgo de United Way

■■ Desarrollo

de liderazgo

Contemplando el valor de nuestro trabajo en equipo en un contexto más amplio, tenemos la
convicción de ser un sólido socio comunitario. De hecho, BB&T es un reflejo de la fortaleza
financiera y vigor de nuestras comunidades. Estamos comprometidos en participar con
nuestras comunidades a través de apoyo financiero, trabajo voluntario de nuestros asociados
y papel de liderazgo. Esto incluye apoyo a organizaciones de caridad, educación en todos
los niveles, alfabetización financiera y desarrollo de liderazgo. BB&T apoya activamente a
United Way y guía numerosos proyectos comunitatrios Lighthouse en toda la región en que
prestamos servicios. El trabajo en equipo dentro de nuestras comunidades es vital para su
crecimiento y para nuestro éxito. Estamos orgullosos de poder servir como líderes en nuestras
comunidades.

OPTIMIZACIÓN DE LA RENTABILIDAD A LARGO PLAZO
■■ Inversión
■■ Intensa
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a largo plazo en mercados, servicios y sistemas

concentración en la eficiencia (mejoramiento continuo)

■■ Ingresos

estables impulsados por la diversificación

■■ Aumento

de las Ganancias Por Acción (EPS)

CONCEPTOS QUE DESCRIBEN A BB&T

La calidad debe incorporarse al proceso. Deseamos alta calidad en todos los aspectos de las
actividades de nuestra empresa. Es más fácil y menos caro hacer las cosas bien que reparar
lo que se ha hecho mal.
Todos los asociados deben aplicar constantemente su capacidad de razonamiento para hacer
lo que sea que hagan cada vez mejor. Todos los administradores de sistemas y procesos deben
buscar constantemente mejores métodos para resolver problemas y atender a los clientes.
La clave para maximizar nuestra probabilidad de independencia y prosperidad a largo plazo es
alcanzar una alta tasa de expansión de Ganancias Por Acción (Earnings Per Share, EPS) sin
sacrificar la calidad fundamental y la competitividad a largo plazo de nuestra empresa, y sin
arriesgarnos irrazonablemente.
Aunque ser fundamentalmente eficiente es de importancia crítica, la manera “fácil” de lograr un
aumento rápido de Ganancias Por Acción es reducir artificialmente los costos. Sin embargo, no
invertir en el futuro es un suicidio a largo plazo, pues destruye nuestra capacidad de competir.
La manera inteligente de alcanzar un gran aumento de Ganancias Por Acción es expandir los
ingresos por medio de la prestación (y la venta) de servicios de alta calidad mientras se mejoran
sistemáticamente los márgenes, se aumenta la eficiencia, se expanden las ofertas rentables de
productos y se establecen canales de distribución más efectivos.

TOMA DE DECISIONES PARTICIPATIVA Y OBJETIVA
■■ Trabajo
■■ Apoyo

en equipo

mutuo

Nuestro proceso de administración ha sido intencionalmente diseñado para que sea
participativo y orientado al equipo. Nos esforzamos para crear consenso. Cuando hay más
personas involucradas, hay más información para tomar decisiones. Además, el participante
entiende mejor la decisión y la implementa mejor.
Sin embargo, hay un cierto riesgo en la toma de decisiones participativa. El proceso puede
convertirse en un concurso de popularidad. Nuestro proceso de toma de decisiones es
disciplinado. Nuestras decisiones se hacen basándose en los hechos y aplicando la razón.
Se pone en práctica la decisión más objetiva.
No importa a quién conozca o quiénes sean sus amigos. Lo que importa es si puede contribuir
con la solución objetiva necesita para alcanzar la meta o resolver el problema.
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Creemos en equipos altamente efectivos en los cuales los miembros se apoyan mutuamente.
Aunque todos somos individuos, muchos de nuestros procesos se deben hacer trabajando
con los demás para producir la experiencia perfecta para el cliente. En este sentido, el todo (el
equipo) es más grande que la suma de sus partes. El trabajo en equipo implica poder y nos
enorgullecemos del trabajo en equipo.

RESPONSABILIDAD INTEGRADA
■■ Administración
■■ Metas

de relación integrada para nuestros clientes

e incentivos basados en el equipo

BB&T dispone de expertos financieros en muchas disciplinas. Consideramos que somos
responsables de entender las necesidades financieras de nuestros clientes y ofrecerles
las soluciones y los recursos financieros apropiados. Nuestra administración integrada de
relaciones asegura que el administrador de relaciones involucra los recursos apropiados de
BB&T para favorecer al cliente. Este enfoque les garantiza a nuestros clientes el beneficio de la
mejor solución posible de entre la amplia variedad de servicios financieros que ofrecemos.

COMUNICACIÓN TRANSPARENTE Y EXTENSA
■■ Frecuentes
■■ Videos

reuniones con funciones cruzadas

ejecutivos

■■ Administración
■■ Visitas

ejecutiva en todos los comités fundamentales

ejecutivas regionales

■■ Comunicados
■■ Informes

de prensa

anuales

La comunicación abierta tiene muchas ventajas: fortalece la cultura basada en la confianza,
favorece el aprendizaje y facilita la aceptación y el entendimiento El conocimiento es poder.
Nos esforzamos en gran medida para darles información a nuestros asociados, clientes y
accionistas.
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CONCEPTOS QUE DESCRIBEN A BB&T

MARCO INTEGRAL DE CONTROL DE RIESGOS
El control de riesgos se encuentra en el centro de lo que hacemos en BB&T. El buen control de
riesgos es esencial para hacer realidad nuestra visión y cumplir nuestra misión. Nuestro control de
riesgos coincide con nuestros valores.
Cada asociado de BB&T tiene un papel que desempeñar en el control de riesgos. El control de
riesgos se organiza en tres líneas de defensa que constituyen su marco. La primera línea es el
grupo que enfrenta los riesgos y los controla. La segunda línea de defensa es la supervisión de las
actividades que implican riesgos. La tercera línea de defensa evalúa las operaciones de la primera
y la segunda línea de defensa. Con el buen funcionamiento de las tres líneas de defensa, en equipo,
tenemos las mayores probabilidades de controlar el riesgo para favorecer a nuestros clientes y
accionistas.
Hay siete categorías de riesgo: crédito, mercado, liquidez, operaciones, reglamentos, reputación
y estrategia. Estas categorías forman nuestro lenguaje común de riesgo, que nos facilita el
entendimiento y la comunicación en cuanto a riesgos. El uso coherente del lenguaje común de
riesgo mejora nuestra capacidad de controlarlo.
Cada tipo de riesgo en el lenguaje común de riesgo es importante. Los tipos de riesgo se
encuentran íntimamente vinculados. Solo a través de la aplicación de las capacidades y talentos de
nuestros asociados podemos controlar bien estos riesgos.
BB&T también ha establecido valores de riesgo. Los valores de riesgo expresan coherentemente
nuestra posición con respecto a los riesgos. Estos valores se encuentran en la tarjeta de cultura
de riesgo. Nuestros valores de riesgo coinciden con nuestra visión, nuestra misión y nuestros
valores corporativos Entre el marco de riesgo, el lenguaje común de riesgo y los valores de riesgo
tenemos a nuestra disposición los instrumentos necesarios para impulsar los comportamientos
que nos permitirán alcanzar nuestro propósito de crear la mayor ganancia posible para los
accionistas de BB&T.
Por sí solo, el mayor riesgo es el de crédito. Siempre hemos mantenido una sólida cultura de riesgo
de crédito, que se atiene a los siguientes principios:
■■ Evaluación

y consejo financiero perspicaz

■■ Receptividad
■■ Flexibilidad

(creatividad)

■■ Confiabilidad
■■ Control

de riesgos coherente diversificado (agregación, integración, correlación)

■■ Retorno

apropiado con respecto al riesgo

■■ Compensación

de primera basada en la alta calidad
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS DE RENDIMIENTO SOBRESALIENTE
■■ Creer

absoluta y completamente en su misión

■■ Dedicar

el tiempo, la energía y los recursos necesarios para alcanzarla

■■ Capacitarse
■■ Disfrutar

para tener las mejores habilidades en el campo de trabajo

del proceso

■■ Mantener

una actitud positiva y entusiasta

MENTALIDAD DE CRECIMIENTO
Nuestra mentalidad influye en nuestro éxito y felicidad. BB&T es una empresa con mentalidad de
crecimiento. Creemos que nuestras cualidades innatas (inteligencia y talento) pueden mejorar
con esfuerzo. Aprendemos de nuestras experiencias y nos fortalecemos con los desafíos. Con
nuestra mentalidad de crecimiento, valoramos el optimismo, la persistencia y la resistencia.

CONOCER “EL PORQUÉ”
En BB&T, conocer nuestro propósito es crucial para todo lo que hacemos. Es la fuerza que
impulsa nuestra manera de vivir y trabajar y lo que nos recuerda el porqué nos levantamos cada
mañana. Hacemos todo lo posible por apoyar y motivar a todos aquellos que se relacionan
con BB&T a ser apasionados y descubrir el “porqué”, aquello que los motiva en su trabajo y su
vida. Pensamos que una vez aclarado el “porqué”, podemos vencer todos los obstáculos que
enfrentemos en el camino. El sobreviviente del holocausto, Viktor Frankl, declaró en su libro, “El
hombre en busca del sentido,” que cuando se conoce el porqué, se puede soportar cualquier
cómo. En BB&T, el “porqué” es lo que nos impulsa, es -y siempre ha sido- la razón de hacer lo
necesario para que el mundo sea un mejor lugar para vivir. Instamos a todos nuestros clientes
y asociados a ayudarnos a lograr nuestro propósito mediante el descubrimiento de su propio
“porqué”, la razón que los mantiene motivados, con energía y sobre todo, felices.
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En BB&T estamos creando la mejor institución
financiera posible. Lo invitamos a venir con nosotros
en esta trayectoria. Estamos completamente convencidos
de que nuestros mejores días están por llegar

Branch Banking and Trust Company, Miembro de FDIC.
© 2018, Branch Banking and Trust Company. Todos los derechos reservados.

SP0001125656
Rv. 8-9-18

