
El Desafío de la Educación 
Corporativa en el Banco do 

Brasil: 
 

Estrategias para desarrollar 
Competencias y Fortalecer el 

Significado del Trabajo  



Conocimiento    

Actitudes  Habilidades    

COMPETENCIA EN EL TRABAJO  
COMO PRODUCTO DE LA APRENDIZAJE  

 



COMPETENCIA EN EL TRABAJO  
COMO PRODUCTO DE LA APRENDIZAJE 

Proceso o medio por 

el cual se adquiere la 

competencia. 

Manifestación de lo que el 

individuo ha aprendido.  

Expresión de la competencia.  



ALINEACIÓN DE SUBSISTEMAS DE GESTIÓN DE 
PERSONAS 
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Claves de la 

aprendizaje 

individual        

Cabeza (Head) 

Mano (Hand) 

Corazón (Heart)  

Cognitivo 

Psicomotor 

Afectivo 

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes  

Dominios de 

objetivos educativos  

Dimensiones de la 

competencia 

individual  

Johann H. Pestalozzi 

(1746 - 1827) 

Thomas Durand  

(1959 - ) 

Benjamin S. Bloom 

(1913 - 1999) 



CONTENIDOS MÁS COMPLEJOS  

 

DIVERSIDAD DE MANERAS DE 

APRENDER 

 

VELOCIDAD DE APRENDIZAJE 

¿QUÉ VA A CAMBIAR?  



EL DESAFÍO DE LA EDUCACIÓN EMPRESARIAL 
EN EL BANCO DO BRASIL 

En Brasil: 

5,4 mil sucursales 

61 millones de clientes 

Mais de 1 mil productos 
                     y servicios 

 

En el extranjero:  

49 unidades 

Actuación en 26 países 

2 bancos controlados:  

       Banco Patagonia (Argentina)  

       Eurobank (EE.UU.) 

Resultados:  
1,4 billones en activos 

15,8 mil millones de 

beneficios (2013) 

Conglomerado con  

más de 50 empresas:  

26 controladas 

27 coligadas 

6 patrocinadas 
Colaboradores: 

114 mil empleados 

(36 mil 

administradores) 

Tramos de edad : entre 

los 18 y 82 

5 mil aprendices 



ENFRENTAR UN GRAN DESAFÍO REQUIERE 
UN ESFUERZO CONSISTENTE 
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Formal  

Informal 

Presencial 

A distancia 

Lugar de trabajo 

Mezclada 

Individual 

Colectiva 



Diferentes medios de comunicación:  

ENFRENTAR UN GRAN DESAFÍO REQUIERE 
UN ESFUERZO CONSISTENTE 

- Vídeos 

- Gráficos informativos 

- Animaciones en Flash 

- E-books 

- Juegos educativos 

- Tutoriales 





Ambiente 

UniBB 
Regional en Brasília (DF) 

Aulas en conformación 
de U, ambientes 

modernos y atractivos 
para socialización de 

conocimientos 



Ambiente 

UniBB 
Regional en Ribeirão Preto (SP) 

Ambientes modernos, 
atractivos y adecuados 

para promover 
enseñanza-aprendizaje   

[GRAN PREMIO DE 

ARQUITECTURA CORPORATIVA] 



Ambiente 

UniBB 
Regional en Ribeirão Preto (SP) 

Laboratorios de 

computación y espacios 

para la interacción y el 

intercambio de 

experiencias  

[GRAN PREMIO DE 

ARQUITECTURA CORPORATIVA] 



UN GRAN DESAFÍO REQUIERE ESTRATEGIAS 
INNOVADORAS  

-Videos de endomarketing 

-Rueda Viva BB 

-Aprendizaje Social 

-Juego BomPraTodos [Bueno para todos] 

-Primera investidura  



UN GRAN DESAFÍO REQUIERE 
ESTRATEGIAS INNOVADORAS 





Portal UniBB Familia 



Significado del Trabajo  

¿Qué 
significado 
tiene el 
trabajo  
para mí?  
 



Sônia 

Cleydiane 

Simone 



Realmente, es una experiencia fantástica!  
Me quedé muy emocionado!  
 
Una vez una mujer joven vino al sector de 
atención con el sueño de dejar el alquiler a 
través de la adquisición de su vivienda 
propia.  
Conseguí financiación para el valor que ella 
necesitaba y con las condiciones que 
esperaba.  
Ella salió de la agencia llorando de alegría.  

Muy buen video, muy buena historia, incluso 
su utilización en la formación presencial a la 
que asistí.  
¡Felicitaciones! 

Bello ejemplo. Un sueño hecho realidad para la 
vida!  
Emocionante! 

Absolutamente conmovedor... ¡Cuanto 
más significado, mejor!  
¡Espero recordar todos los días de este 
hermoso ejemplo y quiero 
humildemente poner en práctica el 
concepto dentro y fuera de BB!  

[Cruzando el conocimiento. ] 
[Conduciendo el propio sueño.] 

Me siento orgulloso de trabajar para esta 
empresa!  

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/OLK5E65/Video Taxista - Significado do Trabalho.mov


Rueda Viva BB 
 



. 

Alineación con la Estrategia 

Corporativa  

 Objetivos 
  

 dialogar franca y abiertamente sobre temas 

clave corporativos; 
 

 generar repertorio para nuestros gerentes  
en la interacción con sus equipos;  
 

 construir soluciones desde la base hasta la 

cúpula de la Organización;  
 

 perfeccionar la actitud de los ejecutivos ante 

los nuevos desafíos de la comunicación.   

[YO] [NOSOTROS] 

[TODOS NOSOTROS] 

[Aprender enseñando] 

[Actuar en la realidad, para transformarla] 

[Visión sistémica] 



 Perfil de los Entrevistadores 
  

 

 empleados: 

 identificados por su participación activa en redes 

sociales con un enfoque en BB; 

 especialistas en sus áreas de actuación;  

 expresan sus ideas en comunidades virtuales, 
Internet e intranet; 
 

 invitado especial: profesional del mercado con 
experiencia en el tema de la entrevista; 
 

 conductor: profesional contratado a la mediación.  
 



Principales Resultados 
Portal UniBB 

• 122.000 usuarios activos 

• 2.723.240  cursos de formación concluidos 

• 23 cursos completados por funcionario 

• promedio de 72,13 horas de formación por empleado. 

• Promedio de 45 mil accesos/día 

• 62 mil accesos del extranjero 

• Índice de satisfacción del 96,85% 

• 37 mil comentarios en el módulo colaborativo y en soluciones 
de actividades colaborativas 

• 27 mil marcaciones “me gusta” 

 



Principales Reconocimientos 



Principales Reconocimientos 

Mejor Programa de Educación 

Corporativa de Brasil 2013 e 2014 

Referencia Nacional en  

e-Learning & Performance 2014 

 

Top 5 en 2014, en la categoría  

“Empresa Destacada en  

Educación Corporativa” 

Corporate University Best-in-Class  

CubiC Awards América Latina 

2013 

1º Lugar – Premio de Excelencia 

en Educación Corporativa,  

Categoría Mejor Programa de 

Educación Corporativa 



Significado de la Aprendizaje 


