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ABSTRACT	-		

La	inserción	de	prácticas	de	compliance	en	el	marco	de	la	organización,	plantea	un	

desafío	 a	 las	estrategias	 de	 capacitación	 que	 va	más	 allá	 de	 la	 transferencia	 de	

procedimientos,	normas	y	prácticas	saludables.		

Su	éxito	requiere,	además	de	su	internalización,	de	la	creación	o	el	fortalecimiento	de	

una	cultura	que	lo	sustente.		

Esto	es	así,	dada	la	adopción	de	esquemas	de	gestión	sustentados	en	el	alineamiento	

de	 los	colaboradores	con	el	 sistema	de	creencias	de	 la	organización,	 su	misión	y	su	

particular	 manera	 de	 aprehender	 la	 realidad,	 así	 como	 su	 manera	 de	 producir	

respuestas	a	la	misma	(entre	las	que	se	incluyen	sus	prácticas	de	compliance).	

En	 tal	 sentido,	 es	 conveniente	 repensar	 las	 estrategias	 vinculadas	al	aprendizaje,	 y	

expandirlas,	 rompiendo	 el	 modelo	 del	 aula	 escolar	 como	 único	 posible	 (tanto	 en	

formato	digital	 como	presencial)	para	asegurar	 la	 correcta	asimilación	de	 	 	 claves	

indispensables	 para	 un	 funcionamiento	 normativo,	 ayudando	 al	 individuo	 a	

sobreponerse	 al	 encuentro	 entre	 sus	 propias	 carencias	 y	 el	 exceso	 que	 plantea	 la	

realidad,	producto	de	un	ecosistema	social	permeable	a	tolerar	desvíos	de	la	norma.		
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Si	bien	el	proceso	de	regular	y	controlar	la	acción	de	las	empresas	viene	creciendo	

desde	 hace	 unos	 años	 como	 consecuencia	 del	 desarrollo	 del	 capitalismo	 y	 el	

fortalecimiento	 de	 las	 sociedades	 democráticas,	 los	 cambios	 tecnológicos	

resultantes	de	la	explosión	de	Internet	y	las	redes	sociales	trajeron	aparejados	no	

sólo	 una	 mayor	 visibilidad	 y	 exposición	 del	 comportamiento	 individual,	 sino	

también	 el	 incremento	 de	 la	 demanda	 por	 una	 mayor	 transparencia	 de	

instituciones	y	corporaciones.	 	Una	demanda	crítica	por	cierto	para	el	accionar	y	

reputación	de	estas,	ya	que	la	transparencia	tal	como	la	define	el			filósofo	coreano	

Byung-Chui	Han	se	convirtió	en	un	dispositivo	que	exterioriza	todo,	y	que	no	resiste	

ningún	 tipo	 de	 opacidad,	 ambigüedad	 o	 fisura,	 reconvirtiendo	 el	 Panóptico	 de	

Foucault	en	un	Panóptico	Digital	dominado	por	la	fascinación	por	el	Big	Data.	

Este	movimiento	y	cambio	en	la	“manera	de	estar”	en	el	mundo	de	los	negocios	de	

las	empresas,	produjo	el	robustecimiento	de	los	sistemas	de	control	(legales,	

prácticas	de	auditoría	etc.,	códigos	de	ética,	códigos	de	conducta)	así	como	el	

crecimiento	de	las	áreas	de	compliance	que	focalizaron	su	tarea	en	el	desarrollo	de	

marcos	de	prevención	y	detección	de	“ilícitos”,	fundando	su	accionar	

(probablemente	por		la	predominancia	de	profesionales	de	la	ley	dentro	de	estos	

departamentos)	fundamentalmente		en	la	creencia	del	poder	de	la	norma	como	

factor	ordenador	del	accionar	colectivo,	y	la	presunción	que	el	conocimiento	de	la	

misma,	es	suficiente	como	para	mantener	el	rango	de	los	comportamientos	dentro	

de	lo	esperado,	pudiendo	no	considerar	lo	suficiente,		el	efecto	de	procesos	de		

reconstrucción	cognitiva	o	reformulación	de	comportamientos	para		que	se	tornen	

moralmente	aceptables,	tales	como			la	“desconexión	moral”1	o	el	impacto	de	los	

                                                             
1	Durante	nuestro	desarrollo,	la	conducta	va	siendo	socialmente	reforzada	o	
castigada	lo	que	nos	permite	adquirir	y	desarrollar	un	sentido	de	la	ética	y	la	
moral,	regulando	nuestra	conducta	a	partir	de	los	valores	que	se	van	instaurando	
en	nuestra	manera	de	ser.	Así,	tendemos	a	comportarnos	de	forma	coherente	con	
las	normas	de	comportamiento	que	hemos	interiorizado,	auto	regulándonos.	
Albert	Bandura	trae	el	concepto	de	“desconexión	moral”,	refiriéndose	al	proceso	de	
convencer	al	yo	de	la	no	aplicabilidad	de	estándares	éticos	en	determinados	
contextos,	pudiendo	la	persona	actuar	de	manera	contraria	a	sus	principios	sin	
necesidad	de	cambiar	ni	el	comportamiento	ni	sus	estándares	morales.		
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sesgos	cognitivos	sobre		la	toma	de	decisiones	y	que	nos	hablan	de	la	necesaria	

relación	entre	el	sistema	normativo	individual,	la	cultura	organizacional			y		los	

códigos	de	conducta	y	procesos	normativos	definido.		

Asimismo,	esta	mirada,	trajo	como	corolario	una	determinada	forma	de	abordar	

los	programas	de	capacitación	tendientes	a	fortalecer	el	conocimiento	de	las	

normas	por	parte	de	los	colaboradores,	tanto	en	sus	contenidos	como	en	la	manera	

de	transmitirlos	más	fundada	en	su	propia	experiencia	como	aprendices,	y	que	

pone	el	foco	en	un	modelo	de	aprendizaje	más	“académico”	tanto	en	el	lenguaje	

empleado	como	en	la	metodología	de	transferencia	de	contenido.	

	

A	la	luz	de	estas	reflexiones,	cabe	la	pregunta	si	este	es	el	abordaje	más	apropiado	

para	encarar	la	formación	en	compliance.		

	

Las	organizaciones	requieren	de	la	interacción	horizontal	y	vertical	(bajo	

forma	de	normativas,	reglas,	transmisión	de	saberes	y	pautas	culturales)	para	

establecer	la	manera	en	la	que	se	hacen	las	cosas	en	ese	determinado	espacio.		

Establecido	el	marco	normativo	(los	“límites	de	la	cancha”)	se	requiere	que	la	com-

unidad2	laboral,	esté	dispuesta	a	sostener	una	“ficción”3	compartida,	lo	que	Harari	

define	como	una	realidad	imaginada4	a	partir	de	palabras,	que	permita	que	un	gran	

número	de	“extraños”	pueda	cooperar	de	manera	efectiva	concretándola.		

                                                             
2	Por	com-unidad	aludimos	al	colectivo	humano	constituido	en	torno	a	un	interés	
común,	el	cual	es	sostenido,	en	la	medida	que	el	mismo	protege	y	salvaguarda	los	
intereses	de	los	diferentes	actores		
3	“Ficción”	alude	a	un	eventual	sujeto	organizacional,	La	organización	no	“es	en	sí”	
si	no	que	se	constituye	y	deviene	a	partir	de	la	interacción	de	quienes	la	forman.	Es	
decir,	una	creación	viviente	y	dinámica,	constituida	a	partir	de	las	interacciones	
entre	sus	personas.	
	
4 Harari	Yuval;	De	Animales	a	Dioses;	Debate	Barcelona,	2014 
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Para	quienes	operamos	en	el	tejido	organizacional,	esto	es	clave	ya	que,	desde	este	

enfoque,	 el	 comportamiento	 “ético”,	 constituye	 un	 ideal	 narrado,	 un	 sentido	

construido	y	compartido	por	un	colectivo	humano.		

En	tal	sentido,	imaginar	el	éxito	y	futuro	de	un	programa	de	formación	en	

compliance,	requiere	no	sólo	del	diseño	e	implementación	de	normas	y	

procedimientos	definidos,	sino	también	del	alineamiento	activo	de	los	

colaboradores	con	el	sistema	de	creencias	que	las	mismas	pretenden	transmitir:	

una	particular	manera	de	aprehender	una	realidad	y	de	producir	respuestas	a	la	

misma	(bajo	forma	de	prácticas	guiadas	por	sus	valores)	

		

A	tal	fin,	nos	parece	crucial	dotar	de	una	voz	a	normas,	valores	y	principios	de	

conducta,	reflejándolos	en	las	prácticas	adoptadas	por	la	organización	haciéndolas	

dialogar	con	la	realidad.	Se	trata	de	hacerlas	tangibles,	mostrando	cómo	quienes	

forman	parte	de	una	organización	los	aplican	(o	deben	hacerlo)	en	el	marco	del	

desempeño	de	sus	tareas	por	una	parte	y	por	la	otra	como	estos	comportamientos	

se	sostienen	en	los	valores	de	los	individuos	que	ejecutan	las	prácticas	y	procesos	y	

en	una	cultura	imperante,	buscando	una	congruencia	cognitiva	que	muchas	veces	

pareciera	no	existir	en	nuestra	sociedad.		

	

DECONSTRUIR	EL	AULA	DE	LA	EMPRESA		

Si	 se	 trata	 de	 transferir	 conocimientos	 y	 operar	 sobre	 modelos	 mentales,	 es	

conveniente	 repensar	 las	 estrategias	 vinculadas	 al	 aprendizaje	 rompiendo	 el	

modelo	del	aula	escolar	como	medio	para	asegurar	tanto	la	correcta	asimilación	de			

claves	indispensables	para	un	funcionamiento	normativo,	así	como	la	consolidación	

de	una	“ficción”	que	tenga	a	la	integridad	como	uno	de	sus	pilares	

Creemos	necesario,	ayudar	a	las	personas	en	situación	de	capacitación,	a	superar	el	

encuentro	 entre	 sus	 propias	 carencias	 y	 el	 exceso	 que	 plantea	 una	 realidad,	
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permeable	a	 tolerar	desvíos	de	 la	norma,5	y	que,	de	manera	permanente.	 genera	

“oquedades”	en	el	“concreto”	organizacional6.	

En	 otras	 palabras;	 dado	 que	 el	 conocimiento	 es	 una	 construcción	

predominantemente	 social,	 debemos	 ayudar	 al	 individuo	 a	 adquirirlo,	

internalizarlo,	 asimilarlo	 y	 aplicarlo,	 interpelando	 al	 marco	 de	 transferencia	 de	

información	y	de	aplicación	de	lo	aprendido.		

Se	trata	de	generar	un	proceso	formativo	que	contribuya	a	que	los	colaboradores	

puedan	descifrar	la	complejidad	de	la	realidad	a	fin	de	operar	en	ella	y	sobre	ella.	

Esto	implica	lograr	un	tipo	de	pensamiento	que	permita	a	las	personas	afrontar	la	

complejidad	utilizando	su	propio	juicio,	sus	propios	valores	y	su	propio	criterio.	

En	tal	sentido,	nos	parece	interesante	referirnos	al	concepto	de	deconstrucción	y	

aplicarlo	 al	 aula	 empresarial.	 Este	 método	 de	 análisis	 literario	 desarrollado	 por	

Derrida	muestra	que	un	concepto	 se	constituye	a	partir	de	procesos	históricos	y	

acumulaciones	metafóricas	y	como	tal,	no	puede	ser	aprehendido	en	su	globalidad	

ya	que	la	escritura	circula	en	un	movimiento	constante	que	convierte	a	la	totalidad	

en	parte	de	una	totalidad	mayor	que	nunca	está	presente.			

Es	así	como,	al	aplicar	esta	idea	al	aula	empresarial,	aparecen	tanto	el	“aula	escolar”,	

así	como	los	patrones	de	enseñanza	que	lleva	implícitos.		

Esta	es	 la	razón	por	 la	cual	aula	empresarial	 (tanto	en	su	modalidad	presencial	

como	virtual),	asocia	cuasi	linealmente	formación	con	modalidades	más	propias	al	

ámbito	 escolar,	 tales	 como	 responder	 correctamente,	 o	 el	 saber	 puesto	 en	 un	

                                                             
5	Valga	como	ejemplo	ilustrador	del	ecosistema,	la	reacción	que	mostramos	frente	a	una	señal	de	
STOP.	No	es	más	que	un	signo,	y	como	tal	no	interpretable.	Sin	embargo,	se	aprecian	
comportamientos	de	todo	tipo,	tales	como	aminoramiento	de	la	velocidad	sin	detención,	guiños	de	
luces,	bocinas	en	algún	caso,	asignándole	un	valor	de	símbolo	a	algo	que	es	una	señal	unívoca.	
6	La	noción	de	oquedad	está	vinculada	a	la	existencia	de	un	agujero	o	hueco.	Se	trata,	por	lo	
tanto,	de	aquel	lugar	que	permanece	vacío	dentro	de	un	sólido,	una	particularidad	que	puede	
producirse	por	condiciones	naturales	o	que	puede	generarse	de	manera	artificial.	Es	habitual	que	
el	hormigón,	también	conocido	como	concreto,	se	someta	a	un	proceso	de	compactación	para	
evitar	que	tenga	oquedades	(ya	que	lo	vuelven	más	frágil).		A	nivel	simbólico,	la	oquedad	puede	
ser	una	grieta	o	una	inconsistencia	en	el	pensamiento,	el	discurso	o	la	acción	de	una	persona	u	
organización.	
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“maestro”	 minimizando	 o	 desconociendo	 aspectos	 más	 relacionados	 con	 la	

necesidad	de	crear	sentidos	compartidos.			

Si	la	función	básica	de	la	capacitación	en	el	marco	de	la	empresa	es	ayudar	al	sujeto	

a	 desentrañar	 la	 trama	 tejida	 entre	 sus	 acciones	 y	 la	 consecuencia	 de	 éstas,	

deberíamos	 considerar	 cómo	 facilitar	 aprendizajes	 de	 mayor	 profundidad	 que	

ayudaran	 a	 reflexionar	 sobre	 la	 propia	 práctica	 cuestionando	 y	 superando	 los	

supuestos	sobre	los	cuales	se	halla	sustentada.		

Como	 sabemos,	 el	 aprendizaje	 es	 básicamente	 el	 producto	 de	 un	 proceso	 de	

socialización	 entre	 individuos	 en	 un	 contexto	determinado.	Se	 trata	 entonces	 de	

construir	 los	andamiajes	7en	el	sentido	Vigotskyano	que	 le	permitan	al	 individuo	

acceder	a	conocimientos	y	desempeños	que	no	hubiera	logrado	por	sí	mismo.	En	ese	

sentido	cabe	pensar	en	metodologías	de	enseñanza	y	aprendizaje	que	trasciendan	

tanto	al	aula	como	al	modelo	de	enseñante	único,	entendiendo	que	el	conocimiento	

es	el	resultado	de	una	construcción	predominantemente	social.		

Así	 como	 aprendemos	 a	 partir	 de	 un	 proceso	 intencional,	 también	 lo	 hacemos	 a	

partir	de	la	experiencia	llevándonos	a	enfatizar	el	hacer	a	la	hora	de	capacitar	en	

Compliance.	A	lo	largo	de	la	vida,	gran	parte	de	los	conocimientos	que	incorporamos	

de	manera	explícita	o	implícita,	los	aprendemos	haciendo,	y	al	tiempo	que	hacemos,	

vamos	pensando	el	hacer.		

	

	 	

                                                             
7 Andamiaje	refiere	a	la	zona	de	interacción	entre	alguien	con	mayor	experiencia	que	otro	en	la	que	
el	objetivo	es	convertir	en	experto	al	“inexperto”.		Comprende	el	total	de	orientaciones/información	
intelectual	que	un	experto	transmite.	Implica	el	potencial	de	aprendizaje	que	una	persona	puede	
tener	al	ser	guiado	por	un	par	o	un	instructor 
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EL	JUEGO	COMO	HERRAMIENTA	DE	CAPACITACIÓN	

	

	

Si	bien	aparece	como	alejado	del	mundo	del	adulto,	el	juego,	puede	ser	un	vehículo	

de	conocimiento.	Cuando	el	individuo	se	enfrenta	a	la	realidad,	no	sólo	lo	hace	con	la	

razón	 y	 la	 lógica;	 también	 activa	 el	 mundo	 de	 sus	 emociones,	 sentimientos	 y	

valores.			En	tal	sentido,	las	características	del	juego	en	tanto	-actividad	ejercitada	de	

acuerdo	 con	 reglas	 libremente	 concertadas	 (o	 aceptadas)	 y	 desligadas	 de	 toda	

necesidad	 o	 utilidad	 material	 y	 finalmente	 consecuencias-	 nos	 permiten	 una	

aproximación	al	mundo	y	a	la	resolución	de	los	dilemas	que	el	mismo	plantea.	

En	 tal	 sentido,	 creemos	 que	 el	 juego	 compartido	 socialmente8,	 puede	 ser	 una	

herramienta	muy	efectiva	cuando	se	trata	de	crear	un	entorno	apropiado	para	 la	

construcción	 social	 de	 conocimientos	 aplicados	 a	 la	 realidad	 cotidiana	 de	 las	

personas.	Una	suerte	de	plataforma	que	permite	expresar	información	en	términos	

operables,	 constituyendo	 un	 terreno	 fértil	 para	 la	 construcción	 social	 del	

conocimiento.	

Jugar,	en	el	marco	de	la	deconstrucción	del	aula,	permite	propiciar,	facilitar	y	

estimular	el	aprendizaje	posibilitando	la	transferencia	de	conocimiento,	su	

comprensión	y	asimilación.			

Creemos	y	comprobamos	en	nuestra	experiencia,	que	el	aprendizaje	de	

comportamientos	y	actitudes	se	facilita	fuertemente	si	logramos	hacer	visible	la	

manera	en	la	que	los	mismos	impactan	en	la	realidad	de	las	personas.	En	tal	

sentido,	buscamos	que	los	casos/situaciones,	presentados	en	los	juegos	se	apoyen	

preferentemente	en	procesos	y	situaciones	relevantes	de	la	organización	para	que,	

                                                             
8 Cabe señalar el valor diferencial del juego presencial frente al juego que requiere solamente de la 
respuesta de la persona frente al dispositivo de juego, por su capacidad para generar conversaciones 
que van cimentando nuevos conocimientos. Es por eso, por lo que a la hora de diseñar juegos (tanto 
físicos como virtuales) buscamos generar instancias donde deba existir una conversación colectiva a fin 
de elaborar una respuesta a la situación planteada por el dispositivo.  

“El	arco	y	la	flecha	no	son	más	que	un	pretexto	para	algo	que	bien	podría	suceder	
sin	ellos,	el	camino	hacia	una	meta,	pero	no	la	meta	en	sí”		

Eugen Herrigel   
Zen in the art of Archery   
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de	este	modo,	los	participantes	puedan	continuar	el	proceso	de	formación,	

mediante	la	aplicación	de	lo	aprendido	y	la	posterior	medición	de	los	resultados	de	

sus	acciones.			

Lo	que	tratamos	por	este	medio,	es	posibilitar	diálogos	constructivos	sobre	

situaciones	pasadas	y	conversaciones	sobre	temas	complejos	o	tabú	mediados	por	

el	dispositivo	presentando	a	los	participantes	cursos	de	acción	deseables	

(anticipación)	o	concientizando	acerca	de	situaciones	evitables.	

El	juego	permite	aprender	modificando	la	manera	en	la	que	se	interpreta	la	realidad	

y	 se	 responde	 a	 ella,	 produciendo	 tanto	 un	 reacomodamiento	 cognitivo	 como	

emocional	resultante	de	la	interacción	social.	

Su	 gran	 potencialidad	 radica	 justamente	 en	 el	 hecho	 que,	 las	 situaciones	 que	

atraviesa,	y	la	reflexión	que	las	mismas	generan	ayudadas	por	la	posibilidad	de	ser	

contrastadas	en	un	entorno	que	refleja	no	solo	sus	creencias	si	no	también	los	usos	

y	 costumbres	 del	 espacio	 organizacional,	 van	 constituyendo	 un	 tejido	 de	

abstracciones	 que	 impregnan	 la	 estructura	 conceptual	 permitiendo	 su	 aplicación	

posterior	a	una	realidad	concreta	(no	ya	la	del	juego).	Esto	adquiere	una	particular	

importancia	 a	 la	 luz	 del	 rol	 de	 que	 cumplen	 las	 empresas	 como	 “difusoras	 de	

valores”	 resultante	 del	 descreimiento	 en	 las	 instituciones	 de	 la	 sociedad	 y	 el	

desplazamiento	del	“orden	social”	de	ellas	a	las	empresas.		

En	nuestra	experiencia,	el	juego	ha	mostrado	su	capacidad	para:	

• Sensibilizar	 a	 los	 participantes	 de	 las	 sesiones	 de	 juego	 a	 la	 temática	 y	

ampliar	 su	 visión	 sobre	 la	misma	 expandiendo	 la	 comprensión	 de	 lo	 que	

significa	 el	 comportamiento	 “fuera	 de	 norma”.	 El	 abordaje	 de	 temas	

cotidianos,	(utilización	de	los	recursos	de	la	empresa	para	beneficio	propio	

como	 por	 ejemplo	 fotocopiar	 el	 libro	 de	 historia	 del	 hijo,	 utilización	 del	

tiempo	de	trabajo	para	otros	fines	como	buscar	en	una	plataforma	digital	la	

compra	que	necesita	hacer,	etc.),	permite	entender	que	el	acto	“corrupto”	no	

se	limita	al	cobro	de	un	“vuelto”	cuando	se	trata	de	un	área	de	compras,	o	de	
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una	coima	cuando	se	trata	de	conseguir	una	habilitación	en	los	tiempos	que	

el	negocio	requiere	y	que	pueden	no	ser		los	de	una		administración	pública.	

Si	bien	tienen	diferente	gravedad,	ambas	trasgresiones	afectan	al	tejido	social	

(de	la	empresa	en	este	caso),	implican	la	ruptura	de	un	compromiso,	y	de	ahí		

la	importancia	de	sostener	comportamientos	esperados.	Y	esta	es	quizás	una	

de	 sus	 grandes	 contribuciones:	 lograr	 adhesión	 a	 esa	 visión	 compartida	

sobre	 prácticas	 y	 principios,	 asegurando	 de	 esta	 manera	 la	 coherencia	 y	

cohesión	de	la	gestión	organizacional	

• Desarrollar	 una	 visión	 compartida,	 respecto	 a	 los	 principios	 y	

comportamientos	que	aseguran	una	gestión	íntegra,	y	ética	del	negocio	

• Internalizar	información	

• Señalar	 caminos	 de	 acción,	 instalando	 prácticas	 deseadas	 en	 contextos	

desfavorables.	Ejemplo	de	esto	es	la	utilización	del	 juego	para	 fomentar	 la	

utilización	de	líneas	de	denuncia	ética	en	un	contexto	como	el	nuestro	donde	

el	informar	ese	tipo	de	transgresiones	no	es	bien	visto.	

	

EL	JUEGO	EN	ACCIÓN	

A	lo	 largo	de	 los	últimos	10	años,	estas	 ideas	expuestas	anteriormente,	se	vieron	

plasmadas	en	diferentes	dispositivos	lúdicos	-desarrollados	para-	y	utilizados	por,	

compañías	 provenientes	 de	 diferentes	 industrias,	 (petróleo,	 bancos,	 agricultura,	

supermercados,	 alimenticias,	 tabaco,	 farmacéutica,	 seguros,	 etc.)	 trabajando	 un	

amplio	espectro	de	temas	relacionados	con	la	temática	en	cuestión,	abarcando	desde	

valores	y	comportamientos	esperados,	hasta	temas	más	específicos	como	lavado	de	

dinero	y	prácticas	de	gobernanza.		

Esta	 iniciativa	 que	 surgió	 casi	 azarosamente	 de	 la	 pregunta	 de	 una	 capacitadora	

interna	 de	 una	 compañía	 donde	 nos	 encontrábamos	 realizando	 tareas:	 ¿pueden	

hacer	algo	para	mejorar	esto?		“cansada”	de	repetir	el	PPT	que	le	habían	mandado	

desde	 la	 casa	 matriz	 de	 su	 compañía	 para	 explicar	 los	 temas	 regulatorios,	 se	

convirtió	 en	 juegos	 de	 tablero,	 trivias	 en	 pantallas	 táctiles	 con	 contenidos	 para	
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fábrica,	 juegos	 de	 fútbol	 digitales	 basados	 en	 el	 conocimiento	 que	 permiten		

enfrentar	 equipos	 entre	 sí	 jugando	 campeonatos	 internos	 (y	 en	 algunos	 casos	

regionales)	sosteniendo	la	vigencia	del	 tema	a	lo	largo	del	 tiempo,	Olimpíadas	de	

Compliance,	 Pasapalabras,	 y	 hasta	 eventos	 de	 fortalecimiento	 ético	 diarios,	

semanales	y,	mensuales,	 impulsados	por	 las	compañías	que	confiaron	en	nuestro	

trabajo,	y	estuvieron	dispuestas	a	explorar	nuevas	 formas	de	transferir	y	evaluar	

contenidos	críticos.	

Cabe	señalar,	que	en	las	compañías	donde	anualmente	se	plantearon	iniciativas	de	

este	 tipo,	los	contenidos	se	 fueron	“sofisticando”,	complejizándose	 las	situaciones	

que	se	plantean.	De	un	 inicio	donde	 las	situaciones	requerían	respuestas	del	 tipo	

verdadero,	falso,	se	llegó	a	instancias	de	verdaderos	dilemas	que	requieren	de	una	

reflexión	grupal	para	ser	resueltos.		

Al	 igual,	 la	 utilización	 de	 la	metodología	 trajo	 aparejado	 un	 efecto	 inesperado	 y	

beneficio	 secundario	 sumamente	 positivo:	 el	 desplazamiento	 de	 la	 demanda	 de	

capacitación	del	área	a	los	colaboradores,	quienes	solicitan	a	las	áreas	de	compliance	

la	organización	de	nuevas	instancias	de	juego.		

	

	

PARA	FINALIZAR	

Quisimos	compartir	con	ustedes	esta			reflexión	sobre	nuestra	práctica	en	el	terreno	

de	la	capacitación.	

Nos	parece,	que	 la	 realidad	de	 la	relación	 individuo-organización-capacitación-

aprendizaje	 requiere	 ser	 comprendida	bajo	nuevas	 luces,	para	poder	desde	este	

nuevo	 lugar	 desarrollar	 las	 estrategias	 y	 las	 acciones	 necesarias	 (traducidas	 en	

términos	de	productos/	servicios)	que	tiendan	a	satisfacer	las	necesidades	intereses	

y	expectativas	de	estos	actores.	

Ayudar	al	sujeto	a	conversar	con	su	entorno	es	contribuir	a	que	pueda	desentrañar	

la	 trama	de	 la	realidad	de	sus	acciones	y	consecuencias	de	estas,	para	 finalmente	
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poder	 producir,	 generar	 y	 re-	 generar	 caudales	 de	 energía	 que	 se	 traduzcan	 en	

nuevas	respuestas	al	entorno.	

	

Creemos	que	la	inserción	y	fortalecimiento	de	prácticas	de	compliance	en	el	marco	

de	la	organización,	plantea	un	desafío	a	las	estrategias	de	capacitación	utilizadas	y	

en	 tal	 sentido,	 el	 juego	 compartido	 socialmente,	 puede	 ser	 una	 alternativa	 muy	

efectiva	cuando	se	trata	de	construir	un	entorno	apropiado	para	la	internalización	

de	este	tipo	de	prácticas	y	fortalecer	una	cultura	de	la	integridad.		
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