Jorge González Barturen
Formación académica
Licenciado en Informática por la Universidad de Deusto – ESIDE. Tiene un master en
Ingeniería del software, un MBA por ESDEN (Escuela Superior de Negocios y
Tecnología) y un Experto en Docencia Universitaria por la Universidad de Deusto.
Biografía
Ha trabajado como consultor en una empresa de informática, ha sido profesor de ESIDE
– Universidad de Deusto durante 5 años y en paralelo ha desarrollado su actividad como
freelance en el mundo de TI, realizando procesos de selección de personal en el ámbito
de las NN.TT., e informes periciales para distintos juzgados del País Vasco.
Miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del País
Vasco, es autor de varios libros, entre los que destacan: Sistema EragileenDiseinua
(ISBN: 84‐7485‐588‐8), Protección de Datos (Legislación y otros artículos) (ISBN 84‐699‐
3635‐2) y Dictámenes y Peritajes Informáticos.
Desde 2001 desempeña su actividad en el área de Operaciones del Departamento
Administración de Personal de BBVA. Responsable de Administración del Sistema
Retribución Flexible para el Grupo BBVA en España desde el año 2007, añade a
ámbito la coordinación de la Oficina de Contratación de Personal Eventual de BBVA
España desde octubre de 2010.
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En junio de 2011, abandona sus funciones en el departamento de RRHH de BBVA en
España, para incorporarse como Director de Automatización de Procesos, al área de
Transformación y Procesos, dentro del departamento de Tecnología y Operaciones de
BBVA, donde desempeña funciones a nivel Holding (empresas del Grupo BBVA en
todas los países en los que el grupo está presente).
Desde mayo de 2012, sus cometidos se centran en la Dirección de Proyectos de
Transformación de Servicios Centrales de Grupo BBVA, igualmente a nivel Holding.
Asimismo actúa como front para todos los proyectos trasnversales de Grupo BBVA para
las áreas de RRHH.; Compras, Inmuebles y Servicios; Seguridad Corporativa; Dirección
Financiera y Global Asset&Information Management.

Áreas de interés
Cloud Computing
Redes Sociales y sus implicaciones personales y profesionales
Protección de Datos y Seguridad de la Información
Redes sociales
LinkedIn
Twitter
Facebook

