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Introducción 
Descripción de la compañía 
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 275 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 a Banco 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 valor de la Innovación 
Desde 2011, como consecuencia de una redefinición estratégica y un cambio 
demográfico de la dotación, trabajamos en un Programa de Gestión del Cambio 
Cultural. Nuestro objetivo principal era desarrollar la innovación como una capacidad 
organizacional que nos habilite para consolidar mayor liderazgo en el futuro, y atraer y 
fidelizar a las nuevas generaciones que buscan nuevas formas de trabajar. 
 
El Programa de Innovación Galicia surge con el objetivo de fomentar este valor a través 
de tres pilares principales: Formación, Comunicación y Proyectos. 
 
El mismo fue diseñado a través de un proceso de varios años de aprendizaje, que 
incluyó un proceso de benchmark con el relevamiento de las organizaciones más 
innovadoras locales y extranjeras. A partir de aquí, definimos que la innovación debía 
ser entendida con un sentido amplio: innovar desde la oferta comercial, los procesos de 
gestión y los modelos de negocios. 
 
Como antecedentes de desarrollo existen diversas acciones, Hot Teams –grupos 
multidisciplinarios de 12 colaboradores que trabajan de manera horizontal-; lugares 
ambientados especialmente en nuestra torre corporativa para facilitar la innovación 
creativa en un espacio estimulante; y significativos se rescata el “Día de la Innovación”, 
como gran día destinado a esta temática dentro del Banco, donde se trabajan distintas 
ideas para el desarrollo de nuevos productos del negocio, y el evento TedEx Banco 
Galicia, ligado al relato de experiencias inspiradoras, donde se cuentan historias de 
colaboradores que debieron cambiar y adaptarse rápido, donde asumieron riesgos y 
finalmente hayan aprendido. 
 
Situación inicial: Problemática 
Nuestra cultura está fuertemente orientada por la relevancia de la Innovación como 
valor de crecimiento y superación. 
En este marco cultural y dentro de un Programa de Innovación, surge la necesidad de 
generar eventos masivos que ayuden a promover este valor dentro del banco.  
Desde la cultura del Banco, el anclaje visible en los hábitos de los líderes y 
colaboradores respecto del valor de la innovación está relacionada con tres actitudes: 
 

 Pienso y actúo simple 

 Asumo riesgos  
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 Aprendo y cambio rápidamente 
 

La problemática hallada era que no se manifestaba de manera contundente la actitud 
“Asumo riesgos y en el caso de error aprendo rápidamente”, especialmente a partir de 
conocer datos acerca de los líderes y su tolerancia al error y al fracaso de sus 
colaboradores. Los porcentajes de la permeabilidad a los errores para querer innovar 
daban un número muy bajo y era importante trabajar en este aspecto para mejorarlo. 
El management en su liderazgo posee como uno de sus mayores desafíos contar con la 
capacidad de tolerancia al error como parte de un proceso para la innovación: Probar, 
Hallar, Ajustar, Crear. 
 
Desafío 
Buscábamos armar un evento basado en relatos inspiradores de proyectos que en 
primera instancia no tuvieron un buen desempeño, no fueron exitosos, pero que sin 
embargo, han dejado un impacto y aprendizajes positivos, pudiéndose capitalizar sus 
errores y construir futuras mejoras.  
 
Un tipo de evento que esté alineado con nuestra cultura y que pueda al mismo tiempo 
aportar humor y desdramatización a los errores, sacando el tabú sobre el fracaso, así 
como una imagen de mayor cercanía, humanización y calidez a los líderes. 
 
Otro desafío importante, era no malinterpretar qué tipo de equivocaciones se 
ponderaban, que no se festeja el equivocarse por equivocarse, si no remarcando el 
aprendizaje posterior del error como parte posible de un proceso de riesgo inteligente, 
con previa evaluación. 
 
Objetivos 

1) Impulsar el valor de la innovación como objetivo cultural. 
2) Alinear a los Líderes con la actitud de innovación “Asumo riesgos y si se fracasa 

aprendo” como principal desafío del área basada en la tolerancia al error. 
3) Promover entre los colaboradores el conocimiento colectivo ayudando a otros a 

aprender de errores pasados. 
4) Impulsar el acercamiento a los Líderes, entendiendo que para fortalecer y 

desafiar a los equipos se debe permitir el riesgo inteligente que si sale mal, su 
error podrá ser capitalizado como experiencia.  

 
Públicos  

- Líderes, como principales difusores y ejemplos en sus equipos de trabajo de esta 
filosofía y actitud innovadora. Deben poder aprender a delegar y “dejar hacer” 
como parte del proceso de formación y capacitación de sus equipos. 

- Colaboradores, en interacción con los líderes. Deben poder sentirse 
empoderados por los líderes para poder equivocarse y así avanzar para 
aprender. 

 
a) Ejecución del plan 
 
Descripción de los pasos y procesos  
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Inicio 
- Como primer paso, se realizó una investigación para poder pensar y conceptualizar 

qué se entendía por fracasos y errores. Llegando a la conclusión de que el fracaso se 
debía dar como consecuencia de un aprendizaje, ligado a la toma de riesgos 
inteligentes (research, pruebas, soportes) y no una consecuencia de decisiones 
inconscientes y apresuradas. 
 

- En paralelo, teníamos que analizar el formato del evento. En Argentina, se venía 
realizando desde hacía 4 años un evento llamado Fuck up Nights, nacido en 
México en al año 2012, como parte de una reunión de amigos en un bar que 
empezaron a contar sus historias de fracasos y se dieron cuenta que este encuentro 
informal y catártico les servía tanto a ellos como a los que los escuchaban. 

 
- Una vez aggiornado, el evento apunta a emprendedores y empresarios y tiene 

como objetivo compartir públicamente historias de fracasos en un ambiente 
relajado donde los oradores sirven de promotores de aprendizajes, y los asistentes 
hacen networking. En la actualidad es un evento que se realiza en más de 148 
ciudades de todo el mundo. 

 
- Visitamos 5 Fuck Up Nights para escuchar distintas charlas, así como a sus 

organizadores y se decidió que Fuck up Nights transmitía la misma esencia que 
queríamos emplear para pensar los errores, un formato ameno que permitía 
desdramatizar el tabú del fracaso, basado en un humor catártico y en la 
transparencia de los errores para no volver a repetirlos. 

 
- Luego, se presentó la propuesta a distintos gerentes del Banco y les pareció muy 

interesante. A partir de este momento, comenzó el armado concreto del evento.  
 

- Como primer hito y cambio cultural fuerte había que romper el tabú ligado a la 
incapacidad de mostrar fracasos dentro de los bancos. En este sentido y para 
redoblar la apuesta, se decidió ir a buscar como primeros participantes del evento a 
Gerentes de Área, para reforzar de esta manera un modelo de liderazgo ejemplar, 
logrando un gran impacto y reflejando un líder humano, cercano, falible, que si se 
equivoca es porque hace, y remarcando que las personas exitosas tienen muchos 
fracasos en su haber que los hicieron llegar a su lugar actual. 

 
- Se realizó una convocatoria a nivel Directores del Banco, para que ellos pudieran 

contar sus historias de fracasos desde distintos puntos de vista. Se eligieron las 
historias con mayor impacto para ser contadas y que involucraran a varias partes de 
la organización. Luego se hizo una selección junto con el Gerente de RRHH. 

- El evento convocó a más de 300 colaboradores, contó con la presencia de 4 
oradores destacados, dos gerentes del Banco y dos casos externos de reconocidos 
emprendedores que dieron a conocer sus historias: Germán Ghisoni, Gerente de 
Banca Minorista de Banco Galicia; Flavio Dogliolo, Gerente de Experiencia del 
Cliente de Banco Galicia; Pancho Murray, Co Founder COO de Páez; y Pamela 
Scheurer, Funder CTO de Nubimetrics.  
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- Cada uno de ellos destacó la importancia de arriesgarse a innovar, tener un buen 
equipo de trabajo, saber escuchar e interpretar al otro y contar con un propósito en 
el proyecto para lograr darle batalla al fracaso y aprender del mismo. 

 
- Las historias se centraron en fracasos que hicieron que cada uno se desafíe, 

entendiendo que equivocarse es la manera de aprender. Cuatro historias que 
dejaron huella en los protagonistas demostrando que aprendieron de ellas, y 
lograron incentivar a los asistentes del evento para que se animen a innovar, a 
hacer y sobre todo a luchar por lo que uno quiere.  

 
- Flavio Dogliolo contó la historia de la Cuenta Simple, que lo único que tenía de 

simple era su nombre, y donde en vez de facilitarle la vida al cliente se la 
complicada demasiado (procesos dificultosos) por falta de feedback con los 
clientes. 

 
- Germán Ghisoni, detalló los sucesivos fracasos que sufrieron organizando la Ronda 

de Negocios del ciclo ‘Buenos Negocios’ para contactarse con los clientes Pyme y 
convocar al público para su reunión inicial. 

 
- Pancho Murray, Co fundador de Páez, contó que luego de recibir la cancelación de 

un gran contrato con un cliente del exterior, sin haber recibido un pago por 
adelantado y habiendo abierto una fábrica, terminaron con 25 empleados recién 
contratados y sin ventas.  

 
- Por su parte, Pamela Scheurer creadora de Nubimetrics, contó cómo se 

consumieron la inversión que habían conseguido para su startup y el impacto 
negativo, tanto económico como de liderazgo y relaciones personales, que tuvieron 
el estar mal dormidos y mal alimentados por trabajar contrarreloj para lograr lanzar 
un producto.  

 
Dificultades encontradas y solución 
 
A una semana del inicio del evento, por una cuestión de tono y sintonía con nuestra 
cultura se decidió el cambio de nombre. El problema se encontraba en dos dimensiones 
del nombre “Fuck Up Nights”: las palabras estaban en idioma inglés y su significado 
era demasiado fuerte. 
 
Ya estaba realizaba gran parte de la comunicación: en banners, invitaciones, mailings, 
etc. y tuvo que modificarse y adaptarse a último momento con los respectivos 
inconvenientes de gastos y tiempos en cuenta regresiva.  
 
Canales de comunicación interna y externa utilizados.  
 
Primero, se generó una Campaña Intriga donde se hablaba en tono lúdico de aprender 
de los errores con personajes famosos que se sobrepusieron a momentos adversos. 
 
Segundo, se develó la Intriga mediante un video que reunía errores de 
nuestros gerentes en situaciones cómplices, con un guiño al 
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espectador. Cerraba con el nombre del evento y la frase “Muy pronto te vas a 
poder anotar”. El video fue un éxito. 
 
Tercero, realizamos la Convocatoria. Mediante una nota en la Intranet se abrió la 
inscripción  al evento. En una hora se llenaron todos los cupos del auditorio. 
 
Cuarto, el día del evento: publicamos una nota contando que se realizaba el evento en 
el auditorio de la Torre. 
 
Quinto, Post evento comunicamos los resultados y se subieron las charlas a la Intranet 
para que los que no pudieron ir tengan acceso a las mismas. A nivel comunicación 
externa se envió una gacetilla a los principales medios, diversos periodistas cubrieron el 
Día D y salieron varias notas en diversos medios. También, se hizo una cobertura en 
redes sociales generando muchas visualizaciones y se transmitió en vivo por Facebook. 
Durante unos minutos la campaña fue trending topic. 
 
Acciones  soportes del plan comunicacional 
 
Ambientación del Auditorio: La entrada del público se realizaba a un espacio casi 
completamente oscuro, con frases de personajes célebres, música de Beck (tema 
Loser), y todo un playlist armado en base a temas conectados con el fracaso, que sonó 
como banda de sonido durante la jornada.  
 
Dos semanas antes del evento, solicitamos a cada sucursal, un twiit de 140 caracteres 
pudieran escribir su gran error en la sucursal. Luego, estos twiits se mostraron en vivo a 
todos los participantes del evento logrando una muestra de las miradas de las distintas 
sucursales. 
 
En la entrada, en una la sala independiente a la principal del evento, se ambientó un 
Museo del Fracaso, donde se dispuso un mural gigante donde cada uno podía escribir 
el testimonio sobre su gran fracaso. Existieron confesiones muy buenas y divertidas.  
Luego de la presentación de las charlas, existió un espacio abierto para que la audiencia 
pudiera intercambiar preguntas con los oradores, estableciendo así una comunicación 
horizontal y democrática. 
 
Al final del evento, After de pizza y cerveza, para fomentar un clima distendido y 
descontracturado, acorde a la charla informal y cercana de una reunión con amigos. 
A la salida, se entregaba un libro a los participantes llamado “Sobrevivir al fracaso” de 
la autora Leticia Gasca, creadora del evento Fuck up Nights Internacional, para poder 
seguir y profundizar en la temática pasado el evento. 
 
b) Evaluación/Pruebas:  
Identificación, análisis y cuantificación de los resultados 
Resultados Cuantitativos 
Entradas: en 90 minutos se agotaron. 
Lista de espera: 80 personas esperaron una vacante. 
Video: el más visto del año con 3233 reproducciones. 
Lecturas: segundo en el ranking mensual con 2.338 visualizaciones 
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Resultados Cualitativos 
El feedback de las encuestas de satisfacción del evento reflejó muy buenos resultados. 
Se valoró especialmente la calidad del evento en general, sus oradores, el factor de 
poder abandonar la solemnidad histórica de la categoría y surgieron varios y valiosos 
learnings de los participantes luego de la experiencia, que denotan la gran movilización 
y el impacto positivo que tuvo la jornada. 
 
Beneficios producidos por la puesta en marcha del plan comunicacional. Éxito del 
Programa 
 

- Fuimos el primer Banco de la Argentina en compartir sus historias de errores 
cometidos, para enseñar con ejemplos que los fracasos son aprendizajes y parte del 
camino hacia la innovación. 
 

- A nivel simbólico, representó un hito en la historia de nuestra cultura, el hecho de 
poner esta temática del fracaso como un factor positivo y de aprendizaje, 
corriéndose del imaginario del tabú ligado a viejos paradigmas organizacionales. 
 

- A nivel management, fue un gran disparador para la discusión de una nueva 
política que se plantea entre los líderes y sus equipos de colaboradores: la idea de 
“Dejar hacer” como táctica para empoderar a los líderes juniors o colaboradores. 
Para esto, se trabaja en paralelo con los líderes para que puedan lograr el 
empowerment de sus equipos y así alentarlos a animarse decidir con sus propios 
criterios. 

 
- A nivel impacto y memorabilidad, se repite este año por haber sido un éxito de 

audiencia y haber agotado las entradas al evento en una hora. 
 


