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1. INTRODUCCIÓN A BANCO GALICIA 

 

 

Banco Galicia es una de las principales entidades financieras de la Argentina con 110 

años de trayectoria, con una trascendencia social y económica muy arraigada al 

desarrollo del país.  

 

Como banco universal, nuestra misión es la de prestar servicios financieros integrales y 

de excelencia con base en la calidad, orientados hacia la satisfacción de nuestros 

clientes, buscando rentabilidad y contribuyendo al desarrollo sustentable del país.  

 

Apoyados en los diferentes canales de distribución, atención y comunicación, trabajamos 

para mejorar día a día la experiencia de cada uno de nuestros 3.360.864 clientes, 

3.274.518 individuos y 86.346 empresas, y así poder acompañarlos en su bienestar y 

crecimiento. 

 

Al cierre del ejercicio 2015, contábamos con 260 sucursales, formaban parte de Banco 

Galicia 5.573 colaboradores, establecimos vínculo con 3.204 proveedores, y nuestro 

resultado neto creció en un 23,9% respecto del ejercicio 2014 obteniendo un resultado 

neto del año de 3.913 millones de pesos.  

 

Además contribuimos a la sociedad con 6.085 millones de pesos a través del pago de 

impuestos, 27 millones de pesos en inversión social y 3.5 millones de pesos en gastos e 

inversiones ambientales. 

 

Para lograr la misión que se propone y contar con colaboradores enfocados en la 

satisfacción de los clientes, creemos que el colaborador debe trabajar en un ambiente 

agradable, confiable, que potencia sus habilidades, que sea integrado, que pueda 

despreocuparse de ciertas cosas confiando en que el banco lo va ayudar en los 

momentos más importantes de su vida. 

 

 

2. RECURSOS HUMANOS Y PROGRAMA DE BENEFICIOS 

 

El tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos, y el tiempo que pasamos con 

nuestra familia, nuestros amigos y nuestros seres queridos, es el tiempo mejor invertido. 

Sabemos esto y por eso pensamos en formas diferentes para que los colaboradores 

disfruten más tiempo con los que más quieren. 

 

En Banco Galicia buscamos que los colaboradores tengan una mejor calidad de vida y 

una mejor experiencia dentro de su ámbito laboral. 

 

La Gerencia de Administración y Servicios al Personal, perteneciente a la Gerencia de 

Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos, a través de su programa +Beneficios 

toma la responsabilidad de lograr el cumplimiento de la misión y visión del Banco 

poniendo al colaborador como eje principal. 

 

Creemos firmemente que una de las formas de conseguirlo es acompañarlos en los hitos 

importantes de su vida, cuidando su salud, pensando en su presente, proyectando su 
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futuro, brindándoles flexibilidad para que tengan más tiempo libre, cuidándolos dentro 

de su ámbito laboral y fuera de él.  

 

Para ello impulsamos el programa +Beneficios que cuenta con cuatro pilares diseñados 

especialmente para llegar a cada uno de nuestros colaboradores.  

 

Los mismos son: +Bienestar, +Salud, +Futuro y +BIP. A continuación pasaremos a 

describir brevemente en que consiste cada uno de estos pilares. 

 

+Bienestar: El equilibrio como forma de vida. 

 

 Día libre por cumpleaños. 

 Flex time: En Banco Galicia los horarios son flexibles. ¡Todo es posible con un 

poco de organización! 

 Home Office: Trabajar desde casa puede ser una alternativa para ganar tiempo 

y eficiencia. 

 Retorno gradual para madres: El tiempo que las mamás pasan con sus bebés 

recién nacidos, es muy importante y a veces la vuelta al trabajo resulta difícil.  

 Plan de Lactancia Materna. 

 Licencia por paternidad extendida: Los padres también necesitan pasar tiempo 

con su bebé recién nacido y acompañar a su familia en este momento tan 

especial, para ellos, contamos con una licencia por 10 días. 

 Talleres de Familia: Charlas orientado a prevenir adicciones y conductas 

peligrosas de la mano de expertos en la materia.  

 “Vuelta al Cole”: Plataforma virtual, donde los colaboradores eligen exactamente 

los útiles que sus hijos van a necesitar. 

 Colonia de Vacaciones de Verano e invierno para hijos de colaboradores.  

 Family Day en todo el país. 

 

+Salud: Cuidar tu Salud es cuidarte. 

 

 Plan de cobertura médica.  

 Campaña de vacunación. 

 Cursos de Cruz Roja. 

 Talleres de relajación, yoga y stretching.  

 Campañas de nutrición: con el cambio de cada estación realizamos una campaña 

de concientización del hábito de una colación saludable.  

 Semana de la Salud: a lo largo del año realizamos dos Semanas de la Salud, 

donde se ponen a disposición de los colaboradores consultorios con distintas 

especialidades médicas, masajes, reflexología y siestario.  

 Charlas informativas, conferencias y espacios de concientización con especialistas 

en Salud. 

 

+Futuro: Ayudándote a construir tus proyectos. 

 

 Productos bancarios y financieros unificados.  

 Préstamos hipotecarios y personales a tasa preferencial.  

 Seguro de vida: 50% a cargo del Banco Leasing Descuentos en Seguros para 

Hogar. 
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 Programa “Pensando en el Futuro”: para que los colaboradores puedan obtener 

nuevas herramientas para llevar adelante proyectos en el futuro. A través de 

Fundación Banco Galicia: programas de becas de grado para colaboradores del 

Banco 

 

+BIP: Entretenimiento, Cultura y Deporte. 

 

Creemos firmemente que una de las formas que nuestros colaboradores atraviesen una 

excelente experiencia dentro del Banco es a través de la celebración, el entretenimiento, 

la cultura y el deporte.  

 

+BIP es el eje dentro de +Beneficios que se encarga de fomentar la integración, la 

diversión y el entretenimiento como parte de la cultura Galicia.  

 

Nuestros calendarios están llenos de fechas que son especiales para festejarlas con 

nuestros colaboradores, sorprendiéndolos y generando entusiasmo y cercanía. Algunas 

de las fechas que celebramos son: 

 

 Día de la Mujer: Son las agasajadas del Banco. 

 25 de mayo: Escarapelas y pastelitos para todos. 

 Día del Amigo: “Kit Amigo” para compartir un mate y un café.  

 Día de la Secretaria: Evento exclusivo para que se diviertan y compartan una 

tarde única.  

 Cumpleaños: Recibir un regalo en su día de cumpleaños es especial, pero recibir 

el regalo que uno elige, es todavía mejor.  

 Casamiento: Un regalo para contribuir al nuevo hogar. 

 Nacimiento de un hijo: La familia Galicia se agranda y es celebrada con un 

completo ajuar.  

 

Fomentamos la integración, cultura, diversión y entretenimiento a través de:  

  

 After Office: Encuentro distendido entre los colaboradores.  

 Funciones privadas de teatro exclusivo para colaboradores. 

 Acceso a la más variada gama de espectáculos de cine y teatro a precios 

especiales. 

 Buenos Aires +BIP: Paseo por la ciudad para los colaboradores del interior que 

vienen a capacitarse. 

 +BIP para los chicos: Los niños llenan de alegría al Banco visitando las 

instalaciones. 

 El Día del Maestro: ¿Qué mejor excusa para pasar un día divertido y acompañar 

a Mamá y Papá al trabajo?  

 Las Mejores Gestiones comerciales. Premios a los destacados del cuatrimestre. 

 

El deporte, además de generar hábitos saludables, une a las personas. Por ello desde 

+BIP realizamos en todo el país, torneos deportivos para todos los gustos (fútbol 

masculino y femenino, básquet, tenis, paddle, squash, etc.), invitando a nuestros 

colaboradores a formar equipos y compartir momentos distendidos practicando su 

disciplina preferida.  
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Contamos con un Running & Walking Team. También ofrecemos descuentos en cadenas 

de gimnasios como Megatlón y SportClub, e impulsamos el programa de Gimnasios +BIP 

Interior, un beneficio exclusivo para colaboradores del interior del país diseñado para 

cubrir un monto de la cuota del gimnasio o club que el colaborador elija.  

 

Por otro lado Banco Galicia cuenta con un equipo de rugby integrado por colaboradores 

de todo el país que 1 vez al año se reúne en Buenos Aires para disputar un Torneo 

Interempresas. 

 

Y para los que tiene la pasión del fútbol en las venas se disputan Torneos de fútbol 5, 

torneos de verano en todas las zonas geográficas y el Torneo Metropolitano de Fútbol 8. 

De esos torneos surgen equipos regionales que se reúnen una vez al año para disputar 

las Finales Nacionales de Banco Galicia. 

 

 

3. TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL 

 

Con la idea de generar una acción que integre a los colaboradores de todo el Banco que 

se encuentran dispersos en alguna de las 260 sucursales situadas en las 23 provincias 

de nuestro país, surgió la idea de hacer un torneo deportivo nacional como culminación 

de todos los torneos de fútbol regionales. 

  

Para los argentinos no hay nada más exponencial de nuestras pasiones que el Fútbol, 

entonces que mejor que hacer las Finales Nacionales.  

 

El torneo, cómo evento mismo, se realiza de viernes a la noche a domingo a la mañana. 

 

 

Elección de la sede 

 

Donde se jugará el torneo depende de quien haya sido el campeón del torneo anterior. 

El campeón en cuestión puede ser anfitrión del próximo torneo o decidir ceder la sede, 

para que RRHH elija y coordine en otro lugar.  

 

Clasificación 

 

Para lograr una equidad en la convocatoria se ideó el siguiente sistema basado en la 

división de las sucursales por zonas geográficas. Las sucursales del Banco están divididas 

en 13 zonas geográficas más las aéreas centrales.  

 

De las 13 zonas, 7 zonas participan de dos torneos de Fútbol. Según calendario el 

primero que se realiza en Mayo (Torneo Metropolitano) otorga la clasificación de 6 

equipos masculinos y 2 equipos femeninos. El posterior torneo es en Agosto (Torneo F5) 

que permite a dos equipos, uno masculino y otro femenino, a clasificar a las Finales 

Nacionales.  

 

De las 6 restantes zonas, clasifican 2 equipos masculinos y uno femenino. Esta 

clasificación se puede alcanzar de dos formas. Cada zona realiza un torneo de Fútbol 

para ver que equipos representarán a la zona o se realiza una selección de jugadores.  
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La convocatoria se realizó un mes antes del comienzo del torneo con una comunicación 

a todos los Gerentes Zonales de cada una de las 6 zonas que no clasificaron por torneos 

previos.  

 

Además de esta comunicación, también utilizamos el canal del Portal web interno 

(Conectados) donde se informa de todas las noticias a los colaboradores.  

 

Una vez lanzada la comunicación y que se tienen los referentes de los equipos 

designados por los Gerentes Zonales, se envían fichas de inscripciones y el reglamento 

del Torneo. Esto se comunica con anterioridad para poder con los datos de las fechas 

coordinar todos los traslados y hoteles por una lado y con el reglamento ir haciendo una 

concientización de cómo comportarse en el torneo.  

 

 

Traslados y hotelería 

 

A medida que vamos contando con los clasificados de cada zona, vamos coordinando los 

traslados y los hoteles. 

  

Para todos los participantes de Capital Federal y de algunas provincias les ponemos a 

disposición ómnibus. Mientras que para las restantes participantes que pueden ir a la 

sede de las finales les bonificamos el traslado que hayan utilizado para acceder a la 

misma, siempre y cuando se adapte a la política de traslado que tiene el Banco.  

 

La idea es que todos los participantes del torneo estén en el lugar citado el día sábado 

por la mañana. 

 

Para fomentar la integración entre los colaboradores y multiplicar los momentos de 

compartir entre los colaboradores. Tratamos que todas las personas que asistan al 

torneo, se hospeden en el mismo hotel. 

 

Fútbol puro 

 

El día del torneo, se espera a los jugadores en el predio elegido con un desayuno.  

 

El predio, además de ser testigo del Fútbol cumple un rol muy importante para 

comunicar. Llevamos nuestra marca al lugar con banderas, banners, juegos de 

puntería/habilidad, manga inflable. Y por supuesto está puesto para que los participantes 

se sientan jugadores profesionales. Canchas en perfecto estado, pelotas de calidad, 

árbitros, veedores, ballboys, masajistas para recuperarse, un equipo de coordinadores 

para atender cualquier necesidad, islas de hidratación, una carpa de información para 

que los chicos tengan todo al alcance.  

 

La dinámica del torneo es simple y ágil.  

 

 Acreditación de los equipos. Firma de reglamentos y retiro de vouchers de 

almuerzo para todo el equipo. 

 Fase de grupos. Clasificación de 1 equipo por zona a fase de eliminación directa. 
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 Almuerzo. 

 Fase de eliminación directa masculino y femenino (cuartos de final, semifinal). 

 Finales masculina y femenina.  

 Entrega de premios. 

 

En 2015 las Finales Nacionales de Fútbol se disputaron el 31 de octubre en la provincia 

de Córdoba. El torneo se llevó a cabo en el la sede de AGEC en la capital de la provincia 

donde participaron 30 equipos involucrando a 360 colaboradores.   

 

Queríamos que en los dos últimas instancias del torneo (finales y entrega de premios) 

los participantes se sientan realmente jugadores de Fútbol profesionales pero siempre 

destacando los valores del compañerismo y del fair play. Los finalistas salen a la cancha 

por una manga inflable acompañados con música de fondo, fuegos artificiales y una 

explosión de papeles de colores que pintan el cielo de colorado y naranja.  

 

A lo largo de toda la jornada hubo un PhotoBooth a disposición de los participantes para 

que puedan quedarse con un souvenir de la experiencia vivida a lo largo del torneo.  

 

Finalmente en la entrega de premio, se monta el espectáculo de premiación al mejor 

estilo profesional y se hacen menciones especiales.  

 

Como cierre del torneo se realiza la entrega de premios a modo profesional, con entrega 

de copa, medallas, vouchers de premios y menciones especiales reconociendo a los 

mejores deportistas. 

 

Todos estos momentos son captados con cámaras fotográficas, cámara de video y 

drones. Luego todo lo volcamos en una comunicación post evento. Realmente a los 

jugadores les gusta verse, mostrarse y también sirve para potenciar, publicitar y 

capitalizar la acción. 

 

Finalizado el torneo, cada uno de los participantes es trasladado al hotel para que pueda 

descansar y preparase para la fiesta.  

 

Celebración 

 

A la noche todos los participantes son invitados a una celebración final para que puedan 

comer y brindar por el momento vivido. Es una instancia libre para los colaboradores, 

solamente nos encargamos de que tengan a disposición el regreso al hotel.  

 

A la mañana siguiente, todos los participantes vuelven a cada una de su provincia. 

Algunos con la copa en la mano y otros con anécdotas, pero todos con la alegría y el 

entusiasmo de haber compartido un fin de semana con compañeros del Banco. 

 

Comunicación 

 

La estrategia de comunicación en esta oportunidad se destacó por la estética y la 

presencia para generar marca.  

 

 


