
Caso:

Diplomatura 

en 

Management Bancario

Formosa - Argentina



Objetivos

• Comprender globalmente el negocio bancario

• Jerarquizar determinadas posiciones de la 

organización

• Brindar certidumbre en cuanto a la formación 

profesional de los destinatarios

• Implementar una propuesta de formación acorde al 

puesto

• Dotar de herramientas de gestión.

• Diferenciar al Banco de sus competidores



Algunos beneficios…

…para el Banco y los Participantes:

•Sentido de pertenencia (contrato psicológico)

•Motivación

•Empleabilidad

•Alineación con la estrategia organizacional

•Recursos calificados que incrementarán su aporte a la 

organización (productividad) a mucho menor costo

Al aumentar las capacidades, el Banco dispone de 

mayores alternativas para cubrir posiciones



Los desafíos…

• Propuesta académica para cubrir los objetivos 

(ajustes + ajustes)

• Definir un modelo de EaD

• Solución Tecnológica

• Difusión interna de la oferta 

• Selección de alumnos 

• Selección de docentes 

• Producción de contenidos 

• Gestión+Gestión+Gestión+Gestión 



Propuesta Académica

Duración: 14 / 16 meses

Asignaturas: 14

Director Académico: 1

Contenidistas: 12 (3 doctorando, 6 

magister y 3 grado)

Tutores: 11

Soporte / Gestión: 1



La Gestión Integrada

La solución encontrada :

-Gestión centralizada con apoyo empresa

-Responsable operativo UBP

-Responsable operativo BANCO

- Horarios fijos de atención ON-LINE   tutor –

alumnos x cohorte ( CHAT y 0810)

-Posibilidad de contacto extra plataforma      (e-

mail mesa de ayuda)

-Actividades presenciales



No queremos presentar el caso como una 
historia de hadas…



Desafíos….

Lo mejor, puede ser difícil de manejar: 

la expectativa de la gente de poder 

participar

Banco Santander Río: 4500 empleados, 700 

interesados. 15%

Banco Formosa: 359 empleados, 120 

interesados. 33%



Desafíos….

Convocatoria Abierta

Test predisposición a e-learning .

AntigAntigAntigAntigüüüüedadedadedadedad EdadEdadEdadEdad

Promedio 12121212 AAAAññññosososos Promedio 39393939 AAAAññññosososos

Mayor 33333333 AAAAññññosososos Mayor 59595959 AAAAññññosososos

Menor 1111 AAAAññññosososos Menor 24242424 AAAAññññosososos

Población DMB



Desafíos….

Población DMB
S/Antiguedad

Del 62 % que estaba 

bajo el promedio de 

antigüedad 6 de cada 10 

colaboradores tienen  

titulo universitario.

Del 38% que esta sobre 

el promedio de 

antigüedad solo un 16% 

tiene experiencia 

universitaria. 



Desafíos….

Horarios / Disponibilidad / 

Compromiso

Es un programa largo, donde hay que 

monitorear permanentemente:

•la participación.

•los horarios de tutorías: establecido de 

acuerdo a las actividades de la Institución.

•las épocas de mucho trabajo (en el banco) vs. 

fechas de entregas académicas



Desafíos….

Exigencia

La exigencia de un programa universitario puede 

ser mucha para personas que no están habituadas a 

esto. 

Los colaboradores que están cursando la carrera 

son Alumnos de la UBP.

Encuentros Presenciales

Si bien el programa está preparado para impartirse 

100% e-learning, recomendamos que haya 

instancias presenciales. Esto es difícil de coordinar. 

Por ejemplo. en muchos casos se “saca” a más de 

una persona durante todo un día de una sucursal.











Satisfacciones…

Agradecimiento del personal

La gran mayoría no tiene una carrera universitaria 

desarrollada, y agradecen con gran énfasis la 

oportunidad que el Banco les brinda, no solo para su 

desarrollo profesional sino también por el crecimiento 

personal que pueden lograr. RS E. Interna 



Satisfacciones…

Alta motivación y mejora del 

desempeño

La motivación del personal antes, durante y al 

finalizar el curso se traduce en un terreno fértil 

para la aplicación de lo aprendido en el día a 

día, con lo cuál la entidad bancaria logra cubrir 

objetivos de productividad, baja rotación, 

compromiso, etc. En general esto es mucho 

más de lo que normalmente se le pide a una 

actividad de capacitación. CAMBIO CULTURAL!



Conclusiones…

Lo que tratamos en general es 

aprendizaje y transferencia, teniendo 

en cuenta las particularidades de la 

enseñanza en el adulto. 

Con estas experiencias 

democratizamos la educación, la 

formación de la persona.



Muchas gracias

Gerencia de Capacitación

Banco Formosa  


