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Descripción del caso
Online Banking es la plataforma donde más de 2.6 millones de clientes de Banco Galicia gestionan de manera virtual sus cuentas personales y es visitada por más de 400
mil personas al día. Este espacio se transformó a su vez en
una ventana al arte, promoviendo la divulgación de obras
de artistas emergentes, y brindando a los clientes la posibilidad de disfrutar de una experiencia única de la mano
de artistas locales.
Descripción conceptual sintética
Con el rediseño del Online Banking, los clientes que ingresan a la home pueden disfrutar de arte argentino. Una
iniciativa que logró multiplicar exponencialmente la visualización de las obras de artistas emergentes y conectar a la
gente con el arte de forma cotidiana.

INTRODUCCIÓN

Banco Galicia es una entidad
comprometida con la promoción
del arte y la cultura.

Banco Galicia es una entidad comprometida con la promoción del
arte y la cultura. De forma permanente acompaña distintas iniciativas para impulsar y reconocer a los artistas nacionales: además
de brindar apoyo al Museo Nacional de Bellas Artes, en 2018, incorporó la obra Sphère Acier Miroir del artista argentino Julio Le
Parc al hall de la Torre Galicia, su principal edificio corporativo. Esa
misma obra forma parte, desde 2019, del circuito de La Noche de
los Museos.
Desde 1905 Banco Galicia
acompaña el desarrollo del
país, siendo el principal banco privado de capitales nacionales. Su objetivo es mejorar
el día a día de las personas y
empresas y por eso los 6.000
colaboradores trabajan para
ofrecer una amplia variedad
de productos y servicios para
brindar una experiencia diferenciadora a los clientes.
Está presente en más de 325
sucursales y centros de Banca
Empresa a lo largo del país, a través de los distintos canales digitales como Online Banking, APP Galicia, Instagram, Facebook.Twitter, Youtube, Whatsapp y Gala, nuestro chatbot. Además, Banco
Galicia está orgulloso de ser por quinto año consecutivo uno de los
mejores lugares para trabajar de la Argentina según Great Place
to Work. Todo esto lo hacen con un fuerte compromiso e inversión
en sustentabilidad, porque están convencidos de que no se puede
pensar el negocio sin considerar el impacto social y ambiental.
El contexto de pandemia del año 2020 entre muchas otras consecuencias en la vida cotidiana cerró abruptamente la posibilidad de
miles de artistas de exponer sus obras. Por los mismos motivos
muchos clientes de las entidades bancarias tuvieron que volcarse a
la gestión online de sus productos y servicios bancarios.
En este sentido, ante el desafío que se le presenta a Galicia ese
año de rediseñar su plataforma de online banking, así como pensó en su momento en poder incorporar la obra de Le Parc a su
edificio corporativo pudiendo acercar al público la creación de
un talento argentino reconocido mundialmente, ahora considera que la mejor manera de brindarles una experiencia diferencial a sus clientes es transformando un espacio transaccional
como es su online banking en una ventana de disfrute del arte.

ESTRATEGIA
El desafío de promover la sustentabilidad cultural en tiempos
de pandemia obligó a plantear objetivos muy claros para la iniciativa:

• Convertir el login del online banking en
un micromomento para ver arte.
• Lograr que en un pequeño detalle el usuario reciba un
estímulo que provoque una sensación positiva.
• Asociar la imagen del banco al concepto de diseño e innovación, desde un lugar tangible y a la vista de todos los usuarios.
• Contribuir al posicionamiento de Banco Galicia como una entidad comprometida con la cultura y el arte emergente nacional.

El desafío de promover
la sustentabilidad cultural
en tiempos de pandemia

Para enmarcar la propuesta
se escribió un Manifiesto que
se convirtió en el texto fundador y así
mismo guía de las acciones:
Tenemos un espacio
disponible para exponer tu obra.
Un espacio visitado por cerca de 400.000
personas por día. Un espacio que pretende dar a
conocer tu trabajo y lo que tenés para decir.
Queremos contar historias
a través de una imagen.
Queremos fomentar el consumo
diario de arte y diseño.
Que todos tengan acceso a conocer
nuevos artistas visuales
Creemos en un pequeño momento diario
en el que vemos una obra y conectamos con alguien
que crea y nos inspira
Sumate a la creatividad emergente.

Como objetivos secundarios de plantearon:

• Incentivar la participación online de los clientes, acercarles la
transformación digital de Banco Galicia, reforzando el mensaje
de la utilización de las plataformas digitales.
• Asociar la imagen del banco al concepto de diseño e innovación, desde un lugar tangible y accesible para todos.

TÁCTICAS Y ACCIONES

LUEGO DE UN TRABAJO DE REDISEÑO
DEL LOGIN, EN JUNIO DEL 2020
SE PRESENTA GALICIA ONLINE
BANKING GALLERY, UN INNOVADOR
ESPACIO DIGITAL DENTRO DE
BANCOGALICIA.COM DESTINADO
A VINCULAR EL ARTE CON
SUS CLIENTES.

En el marco de estos objetivos las opciones para llevar a cabo esta idea
se centraron en dos: por un lado, crear un micrositio donde los clientes
pudieran ver un conjunto de obras de arte previamente seleccionadas
o bien rediseñar la página inicial del Online Banking (en el que todos
los usuarios del banco deben hacer un login de unos segundos) para
que pueda complementarse con una obra de arte digital o previamente
digitalizada. Esta última opción fue la que reunió mayor consenso y se
puso en marcha.
Desde cualquier lugar y en cualquier momento, las más de 400.000
mil personas que ingresan por día a operar con sus cuentas
disfrutaron también de una experiencia diferenciadora al poder ver de
diversos talentos locales emergentes y conectar con personas que crean
e inspiran a través de sus obras. Desde la mirada de los artistas, el
proyecto tenía el objetivo de la expansión del arte, que se conozca el
trabajo de los artistas y que el arte sea una experiencia cercana a miles
de personas todos los días y durante las 24 horas del día.
La intervención del online banking se realizó en alianza con la galería digital de arte Yunta, radicada en Buenos Aires, que expone y comercializa desde su sitio web obras de artistas emergentes y con trayectoria; argentinos y de otras nacionalidades con una curaduría cuidada.
A lo largo de la intervención, hubo 6 ediciones mensuales con 5 artistas
cada una, con más de 60 obras expuestas.

“”

En la primera edición, se expusieron obras abstractas
sin una temática especifica con la idea de ir increyendo
a partir de ahi. Durante la segunda edición se empezaron
a incorporar elementos de la vida cotidiana y algo de figura
humana. Luego hubo dos ediciones con la temática
Argentina, donde se seleccionaron obras que refirieran a
flora y fauna autóctona. Con la llegada del verano, se tomó
la estación como temática, incorporando obras fresca, con
imágenes de botánica y mucho color.

Al desarrollar los ejes temáticos de la campaña como soporte
comunicacional de esta iniciativa se tuvieron en cuenta tres mensajes:

Coyuntura
Una particular y difícil situación que involucra a toda la sociedad afecta
de sobremanera a los artistas que viven de mostrar y compartir su
arte. Asimismo, es esa misma coyuntura la que acelera la transformación digital de las compañías y es un gran motivador para el uso de las
herramientas digitales que provee Banco Galicia.

Canal Vivo
Los canales de comunicación de Banco Galicia deben ser espacios con
vida propia, con identidad y personalidad. El home del online banking
debe ser mejor muestra de esto.

Innovación
La posibilidad de conectar dos mundos que suelen estar inconexos y
potenciar el arte de argentinos en una misma iniciativa obedece a una
búsqueda permanente de innovación en cada una de las acciones que
lleva a cabo el banco.

RESULTADOS Y EVALUACIÓN

GALICIA ON LIN E B ANK I NG G ALLE R Y
E STIMULÓ U NA CO NE X I Ó N DI AR I A
CON EL AR TE P AR A MI LE S D E
PE R SON AS Y ACERCÓ LO S T ALE NT O S
L OCALES A LA VIS T A DE MÁS D E 400
MIL PER SON AS T O DO S LO S DÍ AS

Como ejemplo de sustentabilidad cultural, el caso de Galicia Online Banking Gallery estimuló una conexión diaria con el arte para miles de personas y acercó los talentos locales a la vista de más de 400 mil personas
todos los días: un número de visitantes que ninguna galería de arte, vidriera o incluso sitio web puede reunir en un solo día para mostrar arte.
Asimismo, es un ejemplo donde la innovación permitió abrir nuevos canales para la cultura, porque el objetivo no era cómo las obras de arte
ayudan a Banco Galicia sino cómo Banco Galicia ayuda a crear nuevos
espacios de visibilidad a artistas jóvenes contemporáneos.
Adicionalmente, hubo repercusiones relevantes del sistema del arte:
coleccionistas, artistas y los mismos clientes compartieron comentarios
positivos de la acción y más de 800 artistas enviaron sus obras para
que fueran visualizadas en el sitio. La realización de 6 ediciones con 5
artistas cada una es un buen ejemplo del interés generado.
Además, la iniciativa del online banking tuvo reconocimiento y visibilidad
en el soporte de comunicación de medios: difusión segmentada con repercusiones de notas uno a uno.
También es sinónimo de éxito que tuvo el espacio por parte de los jóvenes artistas como nuevo circuito de arte en un momento donde las
galerías y museos estaban cerrados por la pandemia. En definitiva, se
abrieron las puertas para un nuevo circuito de visualización y fundamentalmente validado por el sistema de arte porque así lo consideran
los artistas y porque hay una contraprestación detrás.

+800 artistas
enviaron sus obras para
que fueran visualizadas
en el sitio.

6 ediciones
mensuales
5 artistas
en cada una

+60 obras
expuestas

Por otra parte, debido al reconocimiento y éxito que tuvo la iniciativa,
Banco Galicia decide emprender en el mes de junio la convocatoria a
una nueva edición del Online Banking Gallery. En esta oportunidad,
en colaboración con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires,
buscará consolidar una impronta curatorial abierta a todo el público y
en todo el país, fomentando el encuentro con el arte desde una mirada
inclusiva, diversa, sustentable y que represente todas las identidades.

Online Banking Gallery
les permitió a los
artistas lograr una mayor
visibilidad, reconocimiento
en su trabajo y llegar
a una cantidad de público
mucho mayor y diverso
del que solía alcanzar
hasta ese momento.

Para lograr una dimensión cabal de los resultados, Banco Galicia
llevó a cabo una encuesta entre todos los artistas que participaron
para conocer el alcance de la acción. Como conclusiones cualitativas
y cuantitativas se desprende:

1. Online Banking Gallery les permitió a los artistas lograr
una mayor visibilidad y reconocimiento en su trabajo.
2. Les permitió llegar a una cantidad de público mucho mayor
y diverso del que solía alcanzar hasta ese momento.
3. Todos los artistas aumentaron sus ventas desde que sus
obras se expusieron en la plataforma. La mayoría de los
artistas logró un incremento promedio de 50% de sus ventas
respecto al año anterior.
4. Todos recibieron consultas desde que sus obras se expusieron
en el online banking. Tuvieron un promedio de 26 consultas
mientras su obra estuvo expuesta en el sitio.
5. El 100% de los artistas aumentaron sus seguidores en redes
sociales, llegando a nuevas personas, ampliando su base de
contactos.
6. La totalidad de los artistas recibieron comentarios positivos por
la exposición de sus obras en el online banking. Incluso muchos
de ellos lograron realizar ventas a partir de las consultas que les
realizaron a través de las redes sociales.

ALGUNAS VOCES DE LOS ARTISTAS

LA EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS
A TRAVÉS DEL ONLINE BANKING
GALLERY TUVO UN IMPACTO POSITIVO
PARA LOS ARTISTAS QUE
PUDIERON INCREMENTAR EL
NÚMERO DE SEGUIDORES EN SUS
REDES, RECIBIR CONSULTAS
O SOLICITUD DE PEDIDOS Y TRABAJOS
Y SOBRE TODO LOS ACERCÓ A NUEVOS
PÚBLICOS QUE NO LOS
CONOCÍAN. LLEGARON IMÁGENES,
FOTOS Y COMENTARIOS DE
AFECTO EN LAS PLATAFORMAS
SOCIALES DE ESTE GRUPO DE
EMPRENDEDORES, GENERANDO
CERCANÍA Y AFECTO EN LA ETAPA DE
PANDEMIA CONECTADOS CON SU
PASIÓN: EL ARTE Y LA CULTURA.

“”

Recibí alrededor de 50 menciones
sobre las obras del proyecto a través de
mi perfil de Instagram y en las
galerías donde mi trabajo se encuentra
expuesto. Además de incrementar
las ventas en un 50 % respecto al
año anterior, pude sumar nuevos
seguidores en Instagram y muchas
personas conocieron mi trabajo,
encargaron mis obras y tuve
pedidos particulares de ilustración
y diseño, generando nuevos clientes
y contactos a largo plazo

“”

La exposición en la plataforma on line
de Banco Galicia acercó mi
trabajo a personas que de otra forma
hubieran estado fuera de alcance
porque tal vez no utilizan redes sociales
y no podían ir a galerías de arte.
También reforzó mi imagen con
seguidores que ya conocían mi
trabajo y lo reconocieron en
un nuevo espacio

Jolly Josefina

Camila Tabares

“”

Durante el 2020 las ventas de mis obras se
incrementaron un 50% en relación con el 2019.
Pude sumar más seguidores y recibir muchos mensajes
y comentarios de personas que de otra manera
no me hubieran podido conocer.
El público se expandió

Agustina Basile

