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Introducción

El ICBC (International Commercial Bank of China) fue fundado como una
sociedad anónima el 1ero de enero de 1984, y tan solo 10 años más tarde se
convirtió en el banco más grande de China. Durante la década de los 90, luego de
un intenso proceso de reformas apuntadas a acelerar su desarrollo, se convirtió en
un banco comercial moderno que logró posicionarse firmemente entre los líderes
del mercado financiero. Fue durante esta misma década que la empresa empezó a
abrir sus horizontes a otras partes del mundo, abriendo su primera sucursal fuera de
China en Singapur en el año 92, y más adelante expandiéndose a Europa en el 95.
En 2008 su apertura a los mercados internacionales continuó de manera
significativa, cuando se instaló en Norte América, Oceanía y Oriente Medio, y tan
solo 3 años más tarde llegó a Sudamérica para afirmar su presencia en 4 de los 5
continentes del mundo.

La empresa llegó a Argentina en 2011, luego de haber comprado el 80% de
las acciones del Standard Bank Argentina, y se convirtió en el primer banco
proveniente de China en desembarcar en el país.

ICBC cuenta con una estructura empresarial diversificada, y una fuerte
capacidad de innovación y competitividad en el mercado. En la actualidad, brinda
productos y servicios financieros de calidad en 42 países y regiones alrededor del
mundo. En Argentina específicamente, ofrece servicios financieros a individuos,
pymes y corporaciones. Sus productos y servicios abarcan cuenta corriente y de
ahorro, tarjetas de crédito y débito, préstamos personales, hipotecas, leasing y cajas
de seguridad. También ofrece pólizas de seguros para automóviles, vida, propiedad,
robo de dispositivos tecnológicos, protección en operaciones en cajeros
automáticos, así como seguro comercial. Además, el banco ofrece certificados de
depósitos, fondos de inversión y compra-venta de acciones, valores y pagarés.
ICBC Argentina tiene una red de 104 sucursales en 17 provincias argentinas.
Atiende a más de un millón de consumidores y más de 40,000 clientes
institucionales.

Al tener millones de clientes y contar con un gran capital, la empresa se
encuentra en un contexto muy favorable para poder distinguirse de sus
competidores, ya que esto les da la oportunidad de poder innovar en la industria
bancaria, capacitar a sus empleados para involucrarse aún más en el mundo
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tecnológico, incorporar nuevos trabajadores que tengan experiencia en ese área,
invertir en nuevas tecnologías y entre muchas cosas más. Pero como ya vimos.
aparecieron nuevos competidores cambiando el juego con ideas disruptivas, como
Brubank, Mercado Pago, etc. y esto puede llegar a perjudicar su postura en el
mercado si no hacen los cambios necesarios a tiempo. Por eso es importante que
con el capital que cuentan hagan inversiones en las distintas áreas de la empresa.

Decidimos trabajar sobre ICBC por diversos motivos. Para empezar, tenemos
un contacto directo con la empresa, una fuente clara de información que es esencial
para realizar este trabajo, y mejor aún porque presenta un cargo alto en la empresa
y está a disposición de ayudarnos para realizar el proyecto. Su cargo es el de Jefe
de Gestión de Efectivo, Préstamos, Custodia Global, Productos de Fideicomiso
Financiero e Información del Cliente - CIB.

En segundo lugar, realizamos un análisis previo sobre cuáles fueron las
organizaciones o industrias que más se vieron afectadas por el COVID e
identificamos que una de estas era la industria bancaria. Queremos saber
exactamente que paso con “El banco industrial y comercial de China, el banco más
grande de China y el mayor banco del mundo por capitalización de mercado”,
¿cómo se vio afectado?, ¿qué cambios se vieron obligados a hacer?, ¿si ampliaron
sus herramientas tecnológicas?, y mucho más.

A la hora de llevar a cabo este trabajo, nuestra pregunta de investigación
fue: Debido a la pandemia, ¿la empresa se vió forzada a acelerar sus procesos de
innovación? y ¿cuáles son estas nuevas tecnologías que tiene por desarrollar?

¿Cómo aplica ICBC las 4 dimensiones de la transformación
digital?

De acuerdo con Klaus Schwab fundador del foro económico mundial “Se
conoce como Cuarta Revolución Industrial a la fusión de tecnologías experimentales
desintegradoras de las fronteras entre las esferas física, digital, y biológica” (2016).
La industria 4.0 está constantemente cambiando de una manera drástica nuestra
vidas, así marcando uno de los avances tecnológicos más influyentes que se haya
visto. A la hora de analizar las 4 dimensiones que se ven presentes en la
transformación digital de ICBC, podemos tomar en consideración en primer lugar la
de comprometer al cliente. Esta dimensión se basa en poner al cliente en el foco
central de la empresa, logrando así involucrarlo más y volviéndolo más partícipe de
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lo que sucede. El objetivo principal de esta dimensión es la de brindarle un mejor
servicio, una mejor atención al cliente y facilitarle los procesos de una manera
eficiente y eficaz. En segundo lugar, otra dimensión de la industria 4.0 que se
puede apreciar es la de optimizar las operaciones, el principal objetivo de esta
dimensión es la de reemplazar el trabajo manual repetitivo por sistemas
autónomos, así acelerando tiempos, optimizando recursos y minimizando los
errores. Otra dimensión importante de la industria 4.0 que está presente es la de
innovar en los productos y servicios, la innovación es considerada una de las
acciones más importantes e influyentes con respecto a la evolución y el desarrollo
de cualquier empresa, es considerado un factor clave en esta cuarta revolución
industrial. Gracias a innovar se mejoran los productos, a su vez también se crean
nuevos productos, y esto consecuentemente lleva a un incremento en la riqueza y
el bienestar. Por último, pero no menos importante podemos encontrar el
fortalecer a los empleados. El principal objetivo de esta dimensión, como bien dice
el nombre, es la de mejorar a los empleados de la empresa, dándole valor mediante
capacitaciones así facilitando la adaptación a todos los nuevos cambios que vienen
ocurriendo.

Comprometer al cliente:
Con la llegada de la pandemia, uno de los enfoques de muchas empresas,

en este caso específico ICBC, fue intentar brindar la mejor experiencia posible a sus
usuarios a través de la virtualidad. Al no poder realizarse de manera presencial,
procedimientos como las firmas de contratos se volvieron casi imposibles de llevar
a cabo por métodos convencionales. Para solucionar esto, a través de un protocolo
establecido por el departamento de riesgo, la empresa fue capaz de delimitar qué
procedimientos podrían ser llevados a cabo de manera virtual y cuales requerían
presencialidad, diferenciación que les permitió poner el foco en los procesos que se
vieron perjudicados y hacer un foco más claro en cómo solucionarlos.
El online banking, ya sea a través de la aplicación o de la página web, que ya
había sido implementado hace unos años, cobró un protagonismo acentuado.
Dejó de ser necesario ir físicamente al banco y realizar largas colas para pagar
servicios o realizar operaciones bancarias, ya que todo podía hacerse de manera
remota. También, a través de las nueva tecnología, se volvió posible pedir tarjetas
de crédito ICBC, con renovación bonificada por hasta 2 años, completandolo desde
cualquier dispositivo conectado a internet.

Optimizar las operaciones:
Debido a la pandemia muchos empleados de banca se vieron forzados a

trabajar desde sus casas, con nuevas tecnologías sosteniendo actividades
comerciales críticas desde el comercio hasta los servicios de asesoramiento
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financiero así optimizando sus operaciones. Para poder optimizar estos procesos y
el funcionamiento de la empresa en general durante estos tiempos, ICBC
implementó distintos softwares y tableros corporativos como Trello, Microsoft
Teams, Agile Center y Jira. Usadas de distintas maneras dentro del ámbito
empresarial, estos softwares permitieron que la comunicación entre empleados
fuera mucho más eficiente, y debido a su positivo impacto siguen siendo utilizadas
hoy en día donde el panorama es un poco distinto restrictivamente.

En varios casos, empleados de la empresa que viven lejos de las oficinas de
la empresa en Puerto Madero tenían que realizar largos viajes para asistir al trabajo
de forma presencial, proceso en el que podían llegar a perder horas dependiendo de
la cantidad de tránsito. El modelo virtual adoptado durante la crisis sanitaria no
requería de estos largos trayectos, por lo que los trabajadores no perdían tanto
tiempo del día yendo y volviendo de trabajar. Este modelo demostró su viabilidad
durante este último, por lo que en la actualidad la empresa poseé un modelo híbrido
que combina días presenciales y remotos en la semana, hecho que permite
aprovechar los beneficios de ambos modelos.

Innovar en los productos y servicios:
Aparecieron innovaciones tales como el reconocimiento facial que permite

operar tus cuentas por ICBC Mobile Banking que, a través de la cámara de fotos
frontal de tu smartphone, reconocerá tu cara, identificándose sin necesidad de
recordar contraseñas. El sistema registra características únicas e irrepetibles de tu
persona, difíciles de imitar, previniendo que alguien más pudiera acceder a tus
cuentas o realizar movimientos bancarios, al mismo tiempo que te simplifica el
acceso a tus cuentas.

Fortalecer a los empleados:
Como se mencionó previamente, los cambios que trajo la crisis sanitaria

sacudieron a la empresa en distintos niveles. La presencialidad dejó de ser una
opción, por lo que muchas operaciones se volvieron imposibles de realizar y la
comunicación entre partes de la empresa se volvió un problema que requería
solución urgente. Aquí es donde jugaron un rol importante los softwares
empresariales y tableros corporativos digitales, pero la adaptación a su uso no fue
igual de fácil para todos. Por esta razón, ICBC brindó numerosas capacitaciones
opcionales a sus empleados, para que puedan adaptarse a estos nuevos canales
de comunicación y trabajo y de esa manera poder seguir realizando sus tareas de
manera eficiente en un contexto distinto al que estaban acostumbrados.
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¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta ICBC?

Las transformaciones digitales generan un impacto sobre todas las
dimensiones de la organización. Cuando nos referimos a Transformación Digital,
no solo hablamos acerca de incorporar nuevas tecnologías o las digitalizaciones de
los procesos, sino también de un cambio más importante. Este se trata de una
estrategia de cambio que abarca todos las áreas y los ejes de una organización.
Para parafrasear un poco las ideas que trata Santiago Bilinkis en su libro Guía para
sobrevivir al presente, muchas de las grandes empresas de hoy en día enfrentan
grandes dificultades a la hora de intentar adaptarse a las nuevas innovaciones
tecnológicas y al entorno constantemente cambiante que las genera. Pero la
dificultad no surge necesariamente del hecho de implementar las nuevas
tecnologías, sino que muchas veces nace de los hábitos conservadores que
suelen plagar los altos mandos de empresas grandes, o de una mala actitud de las
personas hacia el cambio o incluso de cómo está compuesta la organización en sí
(hay empresas donde el proceso de tomas de decisiones es muy lento, hecho que
lleva a que estas adaptaciones también se ven ralentizadas). Los desafíos que
pueden nacer de la transformación digital son muy variados, pero aquí nos
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centraremos específicamente en tres: los tecnológicos, los socioeconómicos y
los regulatorios.

Desafíos Tecnológicos:
Con respecto a los desafíos tecnológicos que enfrenta la empresa bancaria

ICBC, en primer lugar se trata acerca de la ciberseguridad, ya que al tratarse de
una entidad bancaria es de suma importancia que esto sea llevado y logrado de la
mejor manera ya que hay mucho en riesgo. A su vez otro desafío tecnológico que
podemos encontrar es la de perfeccionar los sistemas autónomos que han sido
introducidos en este último tiempo y también el desarrollo de infraestructura para
el manejo de inmensos volúmenes de datos.

Desafio Socioeconómico:
Con respecto a los desafíos socioeconómicos que enfrenta esta empresa,

el principal auge está directamente relacionado con el desarrollo de nuevas
habilidades en los trabajadores acerca de las nuevas exigencias. ICBC en este
último tiempo y debido a la crisis sanitaria que hubo en el mundo tuvo que recurrir a
nuevos programas y softwares para así poder operar de una manera remota, y es
de suma importancia que los trabajadores aprendan a usar estos nuevos programas
eficientemente para desarrollar sus tareas. En los comienzos de la cuarentena,
según nos informó uno de los empleados, este fue uno de los principales desafíos
que tuvo que afrontar la empresa, ya que el proceso de adaptación tuvo que
hacerse de manera apresurada y las decisiones que tomaron no fueron las
mejores. Por un tiempo los empleados se comunicaban mediante un sistema de
dial-in, que trajo muchos inconvenientes a la hora de comunicarse entre sí de
manera eficiente. Afortunadamente, en las siguientes semanas ICBC empezó a
implementar softwares como Trello y Microsoft Teams, que mejoraron
considerablemente la comunicación. Esto a su vez trajo un nuevo desafío, el de
ayudar a sus empleados para que pudieran adaptarse a estas nuevas plataformas,
que fue resuelto mediante distintas capacitaciones específicas para cada
programa.

Desafíos regulatorios:
En relación a los desafíos regulatorios, este puede ser uno de los desafíos

más grandes que enfrente ICBC en el futuro. Estos desafíos están directamente
relacionados con la aparición de nuevos mercados y la aparición de monedas
digitales. Para ICBC y para todos los bancos las criptomonedas son un plan de
acción que se está tomando en consideración hacia el futuro y de la mano de esto
aparecen grandes desafíos regulatorios.
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¿Cuáles son las habilidades con las que cuenta ICBC?

Con respecto a las habilidades, podemos concluir que tanto upskilling como
reskilling son clave para el proceso de transformación digital de ICBC.

Por un lado nos encontramos con la habilidad upskilling, esta misma
consiste en proporcionar capacitación a los empleados para mejorar así sus
habilidades así permitiéndole crecer en su rol actual. Es una capacitación adicional,
es decir formar al trabajador así volviéndolo más eficaz y eficiente en sus tareas.

Por el otro lado nos encontramos con la habilidad de reskilling, esta consiste
en la capacitación de un trabajador para un nuevo puesto o un nuevo trabajo. Esto
se ve mucho hoy en día con la revolución industrial 4.0 ya que generalmente los
empleados tienen varias funciones a la vez.

En conclusión se puede decir que en ICBC tanto el upskilling como el
reskilling son de suma importancia para la transformación digital de la empresa,
ya que la introducción de nuevos programas automatizados traen como
consecuencia que los empleados tengan que aprender nuevos sistemas o nuevas
funciones para llevar a cabo porque todavía siguen habiendo cosas que las
máquinas no pueden lograr y es ahí cuando aparecen los empleados. También el
cambio a la virtualidad y las capacitaciones ofrecidas por la empresa para llevar a
cabo esto se pueden ver como un upskilling en los empleados ya que van a lograr
mejorar sus habilidades para poder desarrollar su trabajador de una manera más
eficaz y eficiente.
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¿Cuáles son los pilares de la industria 4.0 con los que trabaja
la empresa?

Los pilares de la industria 4.0 son los factores que nos permiten evaluar si una
organización productiva opera bajo los conceptos de la cuarta revolución industrial.
En el caso de ICBC, esta ópera con los siguientes:

Big Data y Ciberseguridad: El principal uso que le da ICBC al Big Data es
para la seguridad de sus clientes, en el 2018 ICBC usó un sistema anti-fraude
desarrollado con Big Data para evitar 250.000 fraudes virtuales (es decir mediante
llamadas, e-mails, mensajes de texto etc.). Además, la e-security de ICBC, que
realiza un monitoreo permanente, logró recuperar alrededor de 900 millones de
dólares a sus clientes. Hoy en día, industrias similares y bancos compañeros
utilizan el sistema de seguridad electrónico de ICBC, quien por su parte trabaja con
entidades públicas y lanza su sistema de protección para el uso público, llegando
hasta a 100 entidades financieras quienes utilizan dicho producto.

Inteligencia Artificial: Formando cada vez más parte de la vida cotidiana de
las personas, ICBC utiliza la inteligencia artificial en distintas áreas para simplificar
el uso de sus productos y servicios al cliente. Uno de esos usos es en inversiones y
relocalización de capitales es algo que implementó a sus servicios en el 2017,
“Inversión-AI ofrece un servicio de manera simple con un diseño humano”,

Robots: Con el objetivo de potenciar la transformación digital de los
gobiernos, ICBC financia el desarrollo de robots como “1+N” un sistema
inteligente de servicio al producto para la propiedad pública. Además, multiplica
las capacidades de este sistema mediante el uso de “internet + outlet” el cual es un
modelo de servicio de gobierno que le da poder a los servicios del estado en todas
sus áreas, mediante la digitalización de los servicios financieros.

Nube: Mediante combinación de la nube y la inteligencia artificial, ICBC
logró mejorar el tiempo de respuesta y consecuentemente reducir un 30% del
tiempo de espera de sus clientes por el medio de atención online. Además, con el
uso de la “Oracle Cloud HCM” simplificaron sus procesos administrativos e internos,
principalmente el área de RRHH (Recursos Humanos).

Blockchain: Aparte de los mencionados anteriormente, según la revista
Forbes, ICBC ha introducido 30 aplicaciones del blockchain para darle la
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posibilidad a los usuarios de rastrear sus distintas transacciones. Esto es, sin
embargo, un proceso que se está llevando a cabo en la empresa fuera de nuestro
país, ya que actualmente en Argentina ICBC no utiliza ninguna tecnología de este
tipo, aunque es cierto que existen proyectos en desarrollo destinados a su
implementación. El empleado que entrevistamos no pudo darnos mucho más
detalle sobre este aspecto debido a la etapa prematura en la que se encuentra su
desarrollo.

¿Qué Api 's utiliza o podría implementar ICBC?

La principal que detectamos es Veraz, una api de crédito bancario para ICBC.
Permite ver el historial crediticio de los clientes para que los bancos tengan
información sobre a quiénes conviene dar un préstamo y a quienes no. Cuando una
persona se atrasa con un pago, Veraz lo anota en su historial que comparte con
otros bancos, hecho que informaría a los bancos cuando un sujeto no es confiable
para devolver el préstamo y lleve a que no se lo cedan. Es una API muy utilizada
por empresas bancarias, ya que les permite eliminar parte de la incertidumbre que
conlleva dar un préstamo a un individuo, haciendo que estas operaciones se
vuelvan menos riesgosas para el funcionamiento de la empresa.

Además pensamos que podrían integrar Google Maps en su sitio para
cuando clientes o potenciales clientes puedan encontrar una sucursal cercana a su
ubicación. Continuando con la atención al cliente, creemos que es de urgencia que
incorporen un Chatbot, esto les da la oportunidad a los clientes de poder tener una
relación más personalizada y así poder disuadir algunos pain point dentro del sitio
web.
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ICBC, ¿innovación o Disrupción?

La innovación se podría definir como una mejora de los productos o
servicios en una empresa, organización o mercado actual. Son cambios o
modificaciones de elementos ya existentes con el fin de mejorarlos. Dentro de ICBC
o cualquier empresa existente esto se podría ver reflejado en cambios importantes
en los mecanismos o formas de operar, en el desarrollo de nuevos productos que
presentan ideas o funcionalidades de algunos existentes o finalmente la innovación
puede llegar a otro sector dentro de las empresas. Luego está la disrupción, que
conlleva los fundamentos de la innovación pero presenta una gran diferencia que es
lo que la identifica, la disrupción genera una rotura o reemplazo con lo que se
venía usando (se aplica mucho a la tecnología) para utilizar algo innovador que
genere una progresión en la empresa, servicio o mercado.

Si aplicamos estos términos a ICBC, se puede interpretar que esta ha logrado
cambios innovadores dentro de la empresa y en nuestra entrevista pudimos
verificarlo. Todo comenzó con el covid o con problemas que afectaban a la empresa,
es decir, la innovación surgió para mejorar la dinámica de ICBC.
La modalidad de trabajo se vio fuertemente afectada, pasaron de trabajar de
manera 100% presencial en la torre de Puerto Madero a trabajar de manera remota
con el inicio de la cuarentena el 19 de marzo del año pasado. Pero con este cambio
lograron grandes avances, como aprovechar mejor los tiempos y agilizar el
mecanismo de la empresa. ICBC ofreció y ofrece capacitaciones para utilizar los
nuevos programas que adoptó (para Teams y Zoom por ejemplo), pero estas son
opcionales, cada uno puede solicitarla en base a sus necesidades y a su nivel de
entendimiento. Utilizando metodologías ágiles, la empresa implementó nuevos
softwares para que los empleados puedan comunicarse y trabajar entre sí
remotamente y de manera más eficiente, como Agile Center, Trello y Jira (tablero
corporativo recientemente implementado).

Estos cambios demostraron un avance en la efectividad y eficiencia de la
empresa comparado a los métodos anteriores. Como nos dijo nuestro entrevistado,
la empresa no solo está pensando estratégicamente en el presente, sino que
también tienen noción de los avances tecnológicos que están ocurriendo en el
mundo y nos comentó que tienen grandes planes de innovación hacia el futuro
(los cuales no fueron revelados por derechos confidenciales) para mantener su
relevancia en el mercado. Lo que pudo identificar es que tienen proyectos
relacionados a la ciberseguridad, blockchain, criptomonedas y robótica.
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Con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que ICBC es una
empresa innovadora, que mejoró sus mecanismos, formas de organización y que
evidentemente está pensando en planes hacia el futuro, pero no llega a ser
disruptiva, es decir, dejó metodologías o modelos viejos de lado por nuevas formas
de comunicación pero estas ya eran usadas en el pasado, no tanto como en el
presente pero sí las tienen incorporadas. No es una empresa que sea
completamente disruptiva debido a que no tiene la presión de arriesgarse, es una de
los líderes dentro de su rubro pero se sabe que está planeando también a largo
plazo entonces capaz en un futuro se puedan identificar ideas disruptivas por parte
de ICBC.

Análisis EXO.

Propósito transformador masivo:
Contribuir al desarrollo del Comercio Exterior argentino, y a la proyección al
mundo de la capacidad argentina de producir bienes y de prestar servicios,
competitivos y de calidad.
Comunidad y gente:
En ICBC desarrollamos y aplicamos protocolos propios, sumados a los
definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, que se van adaptando
permanentemente a las nuevas realidades y extreman la precaución para la
prevención del contagio de Covid-19, en términos de cuarentenas, desinfección de
ambientes, adecuación de los espacios de atención al público con medidas de
protección personal, implantando mamparas de protección y distribuyendo
sanitizantes en gel.
Compromiso:
Trabajar para potenciar el talento de su gente, innovar para superarse
continuamente, promoviendo un ambiente de trabajo colaborativo y de excelencia
para sus clientes.
Experimentación:
En 2010 decidió profundizar su trabajo en acompañar a las empresas con planes
dirigidos para cada una. ICBC es uno de los bancos que lidera estas estrategias
focalizadas al acompañamiento de pequeñas y medianas empresas. A pesar de que
tuvo éxito, esto fue de gran riesgo.
Tecnologías sociales:
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Implementaron reconocimiento facial que le permite operar a los clientes sus
cuentas por ICBC Mobile Banking, que a través de la cámara de fotos de los
smartphones de los clientes, los identifica sin necesidad de recordar contraseñas.

¿Cómo es la experiencia del usuario?

La experiencia de usuario o sus siglas en inglés UX (User Experience) fue, es
y será el método por el cual ICBC busca afianzar y ampliar su alcance como
banco por la Argentina.

En primer lugar, ¿Qué es User Experience? Se trata de la experiencia o la
impresión que deja el servicio (o producto) en el usuario, este tema es analizado y
trabajado por diseñadores UX, personas especializadas sobre cómo mejorar la
experiencia de usuario y cubrir todas las necesidades y gustos de los mismos.

A través de su historia, desde la expansión del mundo digital ICBC tuvo muy
en cuenta al usuario, proponiendo y presentando al mercado servicios como Oracle
Cloud HCM, una herramienta que ayudó a la transparencia de la organización y
cómo se está manejando dentro del mercado. Apps como ICBC Mobile Banking,
donde todos los clientes de ICBC pueden encontrar los descuentos y ventajas al
comprar productos que ofrece la empresa. Y por últimos ejemplos el ICBC Multipay
y el Connection Banking.

En el caso de ICBC Argentina, contrataron a Accenture, una empresa
multinacional de consultoría estratégica, servicios tecnológicos y externalización.
Como bien indican ellos “En medio de una economía basada en operaciones en
efectivo, los servicios de banca de Argentina requerían una renovación radical para
ofrecer a los clientes la experiencia del siglo 21.” Es por lo anterior que desarrollaron
e invirtieron en ICBC Multipay y Connection Banking para poder adaptarse a las
necesidades de sus clientes durante el 2020, año de pandemia mundial y
cuarentena total en el país. Accenture, mediante el apoyo financiero de ICBC y el
labor de Fjord, otra consultora hija de Accenture, modernizaron el ICBC Multipay y
Connection Banking para cubrir aún más las necesidades de los clientes y afianzar
la posición de ICBC en Argentina. Uno de los mayores cambios fue “poder realizar
depósitos a plazo fijo, la mitad de todos los nuevos depósitos ahora se
originan en el sitio. Respecto del uso general, la penetración de mercado aumentó
25 puntos porcentuales en 1 año desde el lanzamiento del sitio”.

En conclusión, ICBC reconoce que la experiencia del usuario es una parte
fundamental dentro de sus servicios para poder mantener clientes, y utiliza el UX
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para afianzar su posición en el mercado, este no solo logra mantenerse competitivo
sino que también expande la demanda por los servicios de ICBC.

Los puntos más importantes de este análisis:

Para cerrar con este análisis corporativo de ICBC quisiéramos remarcar con
los puntos más importantes del mismo, recorriendo todos los temas y dando
nuestras sugerencias y recomendaciones para trazar un camino hacia un futuro
mejor tanto para la empresa como para sus clientes.

En un principio, creemos que la empresa es consciente del tipo de
industria en la que se encuentra y tiene una cadena de valores acorde a lo que
beneficia a la misma. Explayandose un poco más en este punto, el centrismo que le
da ICBC a sus clientes y cómo busca innovar en todos los aspectos de sus
productos y servicios, el desarrollo del UX hasta la implementación de APIs y
capacitaciones para los empleados, todo para brindar un servicio rápido y
eficiente para sus consumidores. Esta visión de innovación permanente e
inversión en distintas tecnologías dentro de su infraestructura es vital para la
subsistencia de la empresa en un ambiente tan hostil y de permanente cambio,
como lo es la industria bancaria, lo que requiere una adaptación por parte de las
empresas involucradas.

Nosotros como consultora estratégica, recomendamos a ICBC a no alterar
drásticamente el curso de su innovación en sus servicios, ya que hoy en día
demuestra estadísticamente funcionar. Sin embargo, creemos que la empresa
nunca se debe sentir cómoda dentro del espacio que ocupa en la industria, buscar
permanentemente ideas disruptivas y cambiar la manera de hacer y ver el mundo
empresarial, ya que el cometer este error podría ser letal para la empresa y se va
a ver dejada atrás por sus competidores. También al ser una industria con tantos
temas burocráticos de por medio vimos que es necesario que incorporen
tecnología de los pilares 4.0 como es la Blockchain para agilizar estos temas y es
por eso que les recomendamos que sigan invirtiendo en tecnología y las desarrollen
dentro de la empresa.
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