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En  @BancoGalicia  queremos  ser  reconocidos  como  un  excelente  lugar  para  
trabajar  en  donde  el  #Desarrollo,  la  #Innovación  y  la  #Sustentabilidad  son  claves.  
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Introducción 
 
Con un propósito compartido 
Estamos orgullosos de ser uno de los bancos más importantes de nuestro país; 
un banco nacional con más de 110 años de historia y que hoy, como ayer, 
acompaña el crecimiento de millones de argentinos. A través de nuestra red de 
más de 300 sucursales y nuestros canales digitales, trabajamos para brindar 
experiencias positivas a nuestros más de 2 millones de clientes, acompañando 
el desarrollo sustentable de la comunidad. Contamos con un equipo de 6000 
personas comprometidas, entusiastas, cercanas e innovadoras que reconocen 
al Galicia como un excelente lugar para trabajar y que comparten un mismo 
propósito: ser un banco en la cabeza y en el corazón de la gente. 
 
El desafío de atraer talento joven 
 
En un contexto de escasez de talento, donde las compañías compiten por los 
mejores perfiles del mercado para seguir creciendo y mantener o mejorar sus 
posiciones de liderazgo, Banco Galicia se encontraba en la siguiente situación: 
• Necesidad de cubrir el 90% de las vacantes disponibles con talento joven. 
• Percepción de la industria bancaria como burocrática y administrativa. 
• Poco interés de los jóvenes en posiciones comerciales y de atención al cliente 

por considerarlas poco profesionales y atractivas para su carrera. 
• Competencia con ofertas de compañías que ya tenían desarrollada una 

propuesta de valor para sus candidatos, especialmente en posiciones muy 
requeridas (estrategia de negocio, data mining, digital, proyectos, etc.).  

• Pasar de entender la competencia de recursos entre bancos a mirar otras 
industrias (ej. consumo, internet, servicios, etc.). 

• El banco contaba con buenas prácticas que ya eran reconocidas 
internamente (estamos entre las mejores empresas para trabajar de 
Argentina), pero faltaba contarlo hacia fuera. 

Frente a este reto, en Galicia llevamos adelante el proyecto de Marca 
Empleadora, que buscaba posicionar al banco como un excelente lugar para 
trabajar para el segmento joven, en donde el desarrollo, la sustentabilidad y la 
innovación fueron definidos como ejes claves a comunicar en la propuesta de 
valor al candidato. La plataforma elegida para desarrollar esta estrategia fueron 
las redes sociales. Pero además de lo encarado en estos canales, y lo realizado 
específicamente para el segmento objetivo, sabíamos que necesitábamos una 
herramienta más. Queríamos lograr una mayor amplificación de todas las 
acciones que el banco llevaba adelante y así ampliar nuestro alcance, 
entendiendo que los jóvenes también consideraban a la hora de buscar empleos 
las recomendaciones de otros sectores de influencia (como padres, referentes 
académicos, periodistas). Necesitábamos que nuestra propuesta de valor 
supere el alcance del segmento target y se tradujera en una esfera más pública, 
a nivel corporativo, educativo, de innovación y en la sociedad en general. 
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Objetivo 
Amplificar el alcance de cada una de las acciones realizadas bajo la estrategia 
de Marca Empleadora, a partir de la comunicación en medios específicos y 
masivos. 
Ejecución del plan  
 
Armar el equipo 
Como primer punto, era indispensable armar un equipo interdisciplinario para 
poder llevar a cabo una relación más fuerte y sustentable con la prensa. Por esta 
razón, la estrategia de relación con la prensa se apoyó en el equipo de 
generadores de contenido armado para la gestión de la marca empleadora. El 
equipo se conformó con integrantes de diferentes áreas (Comunicación, Cultura, 
Innovación, Gestión del Talento, Sustentabilidad, Relaciones Institucionales), en 
conjunto con las agencias que fueron socias estratégicas en este proyecto. Cada 
uno desde su lugar, aportó para que todo lo que se hacía en el banco pueda 
traducirse de la mejor manera en los medios de comunicación. 
Vale destacar que este tipo de trabajo de ideación interdisciplinaria fue uno de 
los mayores aportes de valor que tuvo su reflejo en los resultados. 
 
Acciones de relación con la prensa 
Tomando como referencia que los hitos comunicables de marca empleadora 
estaban basados en los ejes de Desarrollo, Sustentabilidad, Innovación y 
Excelente Lugar para Trabajar, se hizo un plan anual de acciones de prensa que 
iban a complementar y potenciar la comunicación en redes sociales. 
En 2016 las acciones con mayor cobertura de prensa fueron las siguientes: 
 
#HackatonGalicia: evento de 48hs. ininterrumpidas que tuvo el objetivo de 
implementar acciones disruptivas que generen beneficios a largo plazo y 
revolucionen la banca. El evento fue diseñado desde el Laboratorio de 
Innovación del banco y participó un jurado conformado por destacados 
emprendedores argentinos, empresarios e integrantes del equipo Galicia.  
Los objetivos de la comunicación fueron:  
• Posicionar al Banco Galicia como la entidad más innovadora del sistema 

bancario argentino. 
• Contar la historia de innovación en Banco Galicia; el equipo, las ideas, cómo 

se creó el Laboratorio de Innovación y cuál es el horizonte. 
• Contar y reforzar nuestros valores de marca empleadora. 
• Presentar la iniciativa como una acción disruptiva en la industria tanto para 

encontrar talento, como para abrirse al ecosistema emprendedor (acción de 
Open Bank) y para dar oportunidades para que las buenas ideas sumen al 
negocio. 

• Hablar de la necesidad actual de disponibilizar y simplificar los servicios.  
• Posicionar al Hackaton en medios tradicionales. 
En línea con estos objetivos se definió la distribución de comunicados en 
diversas instancias a medios target como Innovación, Sociedad, Management & 
Recursos Humanos. Enviamos comunicados de convocatoria masiva, cupos 
restantes, anuncio del jurado, inicio de la actividad, anuncio del equipo ganador 
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y la solución votada. Adicionalmente, llevamos a desarrollamos instancias 
intermedias como: 
• Gestión de notas uno a uno para que voceros del banco hablen de Innovación 

y en ese marco mencionen la actividad.  
• Media tour durante la etapa de convocatoria en donde se seleccionaron 

radios, redacciones y referentes de emprendedores y tecnología para que 
sean amplificadores de la experiencia. 

• Convocatoria para el día del evento: convocar a la prensa especializada a 
que asistan al Hackaton y tengan acceso a ver las presentaciones de 
equipos, instancias de Mentoring y charlas con el jurado. Gestión de notas 
in-situ. 

• Anuncio de los ganadores: generar notas con los ganadores del concurso. 
Difundir fotos del equipo. Desarrollar los atributos de su solución.  

Además en la etapa de convocatoria el equipo interno del Banco trabajó 
fuertemente en el vínculo con diversas instituciones, empresas y públicos que 
garantizaran una buena participación. En este sentido desde Relaciones 
Institucionales se desarrolló un contacto con universidades, influenciadores, 
ONG´s y empresas.  
Los resultados superaron las expectativas de esta iniciativa. El diario La Nación  
tuvo la exclusiva de la cobertura del evento registrando los días previos de 
preparación. Ver: http://www.lanacion.com.ar/1900383-se-viene-el-primer-
hackaton-del-galicia. El medio realizó una crónica en vivo durante los dos días, 
registrando un video de la experiencia y entrevistando a los participantes. Ver: 
http://www.lanacion.com.ar/1903923-galicia-el-banco-que-abrio-sus-puertas . 
Esta gestión de prensa colaboró para que se inscribieran más de 80 equipos y 
que fueran convocados más de 20 que desarrollaron soluciones para encontrar 
nuevas plataformas electrónicas que permitan disminuir el uso del efectivo. 
 
#RoadtripGalicia: Tour alrededor del país para sumar a los mejores  talentos 
comerciales. A través de entrevistas ágiles e innovadoras, se seleccionaron 
candidatos para cubrir vacantes para las sucursales cercanas al lugar donde se 
realizaron las jornadas. 
Los objetivos de la comunicación fueron:  
• Contribuir al posicionamiento de Banco Galicia como una de las principales 

marcas empleadoras del país, reforzando sus atributos de innovación, 
desarrollador, sustentable y excelente lugar para trabajar. 

• Dar a conocer la cultura Galicia. 
En línea con estos objetivos, se envió un comunicado de prensa general de la 
acción, y también:  
• Se enviaron comunicados localizados para cada plaza seleccionada.  
• Se invitó a los periodistas locales al evento y al almuerzo para prensa. 
• Se trabajó con los departamentos de prensa de las universidades locales. 
• Se desarrollaron tours de radios locales. 
• Se desarrollaron columnas de opinión con contenidos de tendencia en 

reclutamiento.  
• Se preparó a un vocero para ser la cara específica de esta acción.  
• Se envió un comunicado con el balance de la iniciativa.  
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Los resultados que obtuvimos en la cobertura de prensa de #RoadtripGalicia se 
reflejó en XX notas en medios locales, presencia en eventos de XX medios. Ver: 
http://www.lacapital.com.ar/economia/roadtrip-un-cazador-talentos-
n782582.html y http://www.unicen.edu.ar/content/roadtrip-galicia. 
La difusión ayudó para que hayamos recibido más de 5.000 postulaciones en 8 
localidades. 
 
#AprenderdelError: Evento en el que se trabajó sobre la importancia de asumir 
riesgos y aprender para innovar dentro del banco. Se convocó a la prensa para 
que participe del evento y posteriormente se realizaron notas con los líderes 
participantes . Ver: http://www.lanacion.com.ar/1975950-el-error-una-
experiencia-que-puede-llevar-a-un-gran-exito  
 
Star me up: El año pasado lanzamos esta plataforma de reconocimiento web y 
mobile para que todos los colaboradores Galicia pudieran agradecer y felicitar a 
quienes viven en el día a día nuestros valores corporativos. Se trata de una 
herramienta 360º, transparente y pública. Comunicamos en los medios 
tradicionales la implementación a través de gacetillas de prensa realizadas en 
equipo con nuestro socio estratégico, Globant, quien había desarrollado la 
aplicación. Ver: https://www.cronista.com/negocios/Crean-red-social-para-que-
los-empleados-evaluen-la-tarea-de-sus-jefes-y-companeros-20160829-
0041.html. Frente a este lanzamiento altamente innovador desde el punto de 
vista tecnológico y también desde la gestión de recursos humanos, decidimos 
organizar un evento para la comunidad en general sobre la gestión de equipos 
de trabajo en la era digital. Participaron Rafael Bergés, nuestro Director de 
Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos, Guibert Englebienne, CTO y 
co-fundador de Globant y presidente de Endeavor Argentina y Susana von der 
Heide como moderadora. La convocatoria la realizamos vía redes sociales y 
también a través de mailing a contactos de prensa de las áreas de Tecnología, 
Recursos Humanos e Innovación. Del evento participaron más de 150 personas. 
Luego de la exposición, realizamos una rueda de prensa con los directivos y los 
periodistas que asistieron al encuentro. Luego del encuentro presencial 
organizamos un webinar para todo Latinoamérica sobre el mismo tema. Ver: 
http://www.mercado.com.ar/notas/protagonistas/8022137/banco-
%3Cb%3Egalicia%3Cb%3E-y-globant-debaten-sobre-rrhh-y-la-era-digita  
 
Otra nota a destacar fue la entrevista que le realizó el Diario La Nación a Rafael 
Bergés, Gerente de Desarrollo Organizacional y RRHH, publicada en la sección 
de Negocios y Economía en septiembre de 2016.  
Diario Clarín por su parte publicó en el suplemento IEco una nota donde 
comunicaba los resultados del Ranking “La empresa de los sueños”, 
mencionando el liderazgo del Galicia junto a Google y Unilever como empresas 
más elegidas por los jóvenes.  
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Evaluación 
 
Resultados cuantitativos 
El trabajo en equipo y la relación con la prensa dio sus frutos. De 2015 a 2016 
las menciones en los medios crecieron de 65 a 251 respectivamente, con una 
variación de menciones de 286%. En cuanto a notas y entrevistas, se 
incrementaron de 12 a 33 en total.  
Las iniciativas llevadas adelante en la relación con la prensa contribuyeron a 
lograr la meta que nos habíamos propuesto para medir la mejora de nuestro 
posicionamiento como Marca Empleadora. Así, en el ranking de Empresa de tus 
sueños logramos pasar de la posición 20 a la posición 3; principalmente gracias 
al trabajo realizado en social media con el segmento joven. En los rankings de 
la revista Apertura y Merco impactó fuertemente el trabajo realizado desde el 
plan de prensa.  
Podemos decir, de modo conclusivo, que el trabajo realizado durante todo el año  
fue percibido por los sectores de influencia que nos habíamos puesto como 
objetivo (periodistas, referentes académicos). De esta forma podemos decir que 
la gestión con la prensa logró que tengamos una estrategia más integral de 
marca empleadora, complementando el trabajo en redes sociales (segmento 
joven) y alcanzando una esfera más pública (sociedad en general). 
El objetivo principal, tanto en el ranking de la revista Apertura como Merco, era 
estar entre las 10 mejores empresas para trabajar. Los resultados fueron 
altamente positivos, superando todas las expectativas y las metas planeadas: 
• Apertura: de la posición 10 a la 3. 
• Merco: de la posición 17 a la 8. 
 
Resultados cualitativos 
Más allá de los datos duros, lo más valioso que arrojó el caso de Gestión con la 
prensa para Marca Empleadora fue el gran trabajo interdisciplinario que se hizo 
entre las diferentes áreas del Banco (Comunicación y Cultura, Gestión del 
Talento, Relaciones Institucionales) y el posicionamiento que ganamos con los 
medios. Hoy en día los periodistas, de forma proactiva, nos consultan sobre 
cómo estamos trabajando diferentes temas, demostrando la forma en la que 
reforzamos las relaciones con los medios y el posicionamiento logrado, siendo 
reconocidos como referentes de buenas prácticas de recursos humanos e 
innovación. 
 
Resumen 
• Banco Galicia logró reposicionarse para ser más atractivo como empresa 

empleadora contando su fuerte y atractiva propuesta de valor. 
• Se logró llegar al segmento complementario al millennial, que era el de 

referentes validados (periodista, académicos, líderes de mercado). 
• Se logró contar la Cultura Galicia a través de la mirada objetiva y el interés 

genuino de observadores externos. 
 


