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Objetivo

Instalar el concepto 

“Asumo riesgos 
y si se fracasa, 

aprendo” en 

colaboradores y 

líderes del Banco.



Luego del éxito obtenido en la primera edición de 
Aprender del Error, el desafío era mantener la 
temática y el formato del evento, innovar y superar 
las expectativas del público que ya lo conocía. 

Evento
2016



En esta edición, para renovar el interés, realizamos 
una atractiva activación en el hall de entrada del 
Banco, un confesionario en el que los colaboradores 
ingresaron y confesaron a cámara sus peores fracasos 
laborales y lo que aprendieron de ellos. Empezamos 
esta acción con los Gerentes. 



Ejecución 
del plan de 
comunicación



1. Organización del evento
Retomamos el formato, fijamos la fecha, las actividades y activaciones, 

y desarrollamos una campaña de promoción virtual en la que 
interactuaban los colaboradores a través de Workplace. 



2. Difusión y convocatoria
En los días previos, realizamos una convocatoria interna de oradores y moderadores a 

través de Workplace; publicamos divertidas imágenes y gif que hablaban de los 
errores, y compartimos los videos de las confesiones de Gerentes. Estos contenidos 

fueron los posteos más vistos y comentados del mes.



3. Las activaciones
El día del evento, los colaboradores fueron invitados a ingresar al 

confesionario y grabar sus confesiones. Los videos se proyectaron en el 
auditorio como previa de las charlas centrales. Fue un momento muy 

divertido donde los espectadores fueron protagonistas.

(Print de los colaboradores 

que se metieron al 

confesionario)



Además, montamos el Museo del Fracaso, un espacio con 
diferentes vitrinas que exhibían curiosos productos de grandes 
marcas que salieron al mercado y que no tuvieron el resultado 

deseado (Coca Cola Life, Windows Vista etc.)



4. ¡El evento! 
El evento logró récord de convocatoria, las entradas se agotaron en menos 

de una hora. Compartimos 5 charlas inspiradoras de líderes Galicia que 
trataban sobre los errores cometidos en distintas áreas del banco y qué 

aprendizaje se obtuvo con cada uno de ellos.

El evento se transmitió en vivo por Workplace y de este modo llegó a todas 
las sucursales Galicia del país. También, tuvimos un show en vivo donde 

cantamos junto a uno de los ex Mambrú su popular tema “A veces gano, a 
veces no”. Y para cerrar, celebramos con pizza y cerveza.

VIVO



Logros 
¡Volvimos a hacerlo ! El evento gustó, divirtió y 
enseñó. Superó en números y participación a la 
primera edición y sembró grandes expectativas para 
el próximo año :

-Entradas agotadas en menos de una hora.
-Mucha participación en Workplace.
-Fue compartido en Twitter, Facebook y Linkedin.
-Generó interés en la prensa nacional.



Éxitos de la campaña

Estos resultados, más que 

positivos, y la amplia 

repercusión obtenida 

impulsaron la continuidad de 

la temática y posicionaron a 

Aprender del Error como un 

clásico de nuestro cronograma 

de eventos.




