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Abanca recibe un galardón por la atención
que presta a las demandas de sus clientes
REDACCIÓN A CORUÑ A
La entidad Abanca recibió un
nuevo galardón para reconocer la
atención que presta a las demandas que le realizan sus clientes.
La Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente
(DEC) le concedió el premio a la
Mejor Estrategia de Experiencia
Cliente en su quinta edición.
El director general de Negocio
España, Luis Beraza, fue el encargado de recoger, en representación de Abanca, el premio en un
acto celebrado en Madrid.

La cita contó con una nutrida
asistencia de profesionales del
sector y con otros representantes
de las empresas galardonadas.
Los reconocimientos que otorga la DEC son considerados cmo
unos de los premios más relevantes del sector.
El jurado de esta edición quiso destacar el compromiso de la
entidad ﬁnanciera en este campo
y las medidas impulsadas en el
último año.
En esta línea, la organización
valoró positivamente toda la
secuencia del proyecto “Sentir
Cliente”, así como del despliegue

del “Estilo Abanca” en el segmento Negocios y la herramienta
Abanca Escucha.
Según fuentes de la entidad,
en la extensión de esta guía de
trabajo participaron más de 600
personas para potenciar de manera transversal la relación con
sus clientes, conocer sus necesidades y expectativas y responder
a sus demandas.
El premio DEC se suma al galardón que la consultora EMO Insights International concedió a
Abanca como la segunda entidad
que mejor evolución tuvo en vinculación con sus clientes. ●

Abanca recibió el galardón DEC en una gala que se celebró en Madrid
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Abanca, premiada
por su estrategia
de cliente en los
galardones DEC
AGENCIAS
A CORUÑA

Abanca volvió a ver reconocidos sus avances en materia de experiencia cliente con
una nueva distinción. En esta
ocasión, la Asociación para el
Desarrollo de la Experiencia
de Cliente (DEC) concedió a
la entidad financiera el galardón a la Mejor Estrategia de
Experiencia Cliente, dentro de
la quinta edición de los Premios DEC.
El director general de Negocio España, Luis Beraza, fue el
encargado de recoger el premio en un acto celebrado en
Madrid. La cita contó con una
nutrida asistencia de profesionales del sector. Los reconocimientos que otorga la Asociación para el Desarrollo de la
Experiencia de Cliente son considerados como unos de los premios más relevantes del sector.
El jurado de esta edición quiso destacar el compromiso de la
entidad financiera en este camnnn

LA ENTIDAD CELEBRARÁ
EL LUNES 25 DE JUNIO
SU JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS EN LA
SEDE DE AFUNDACIÓN
EN A CORUÑA
po y las medidas impulsadas
en el último año. En esta línea,
la organización valoró positivamente toda la secuencia del
proyecto "Sentir Cliente", así
como el despliegue del "Estilo
Abanca" en el segmento Negocios y la herramienta Abanca
Escucha.
En la extensión de esta guía
de trabajo participaron más de
600 personas para potenciar
de manera transversal la relación con sus clientes, conocer
sus necesidades y expectativas
y responder a sus demandas.
Desde la puesta en marcha de
este proyecto, la entidad financiera vio reforzadas sus principales métricas de experiencia
cliente y de negocio.
El premio se suma al galardón que la consultora EMO Insights International concedió a
finales de abril a Abanca.
Además, por otra parte, el
lunes 25 de junio, Abanca celebrará su Junta General de Accionistas, en una sesión de carácter ordinario. La Junta se
celebrará en la sede de Afundación en A Coruña.n
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ABANCA ve reconocida su estrategia en experiencia de
cliente en los Premios DEC
La Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente selecciona entre todos los candidatos la iniciativa “Sentir
Cliente” de la entidad financiera El director general de Negocio España de ABANCA, Luis Beraza, recoge en Madrid el
galardón ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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- Im~genes
contextualizadas:el subconscientedel consumidorcompra
emociones,
experiencias,no productosni servicios, por ello, el neuromarketing
nos aconsejaque utilicemos im~genes-son uno de los mayoresgeneradores
de emocionesy que6stas est6n contextualizadas.Por ejemplo,si nuestra
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- El momento
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neurocienciamantienenque el cerebrode los humanos
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tomamos
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paraevitar perderunaoportunidadde ganaru obtenerun beneficio extra. Es
decir, si en el momento
previo al pagoindicamos
al consumidor
quesi
terminael procesode comprarecibir~ un "regalo", comopor ejemplo
muestras,un cup6nparala siguiente compra,un productode bajo coste, etc.
sentir& quesi no terminala compraest&perdiendola oportunidadde "ganar"
y obteneruna"ventaja" y ser~m&sproclive a continuarconel pago.
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Premio a Abanca por su vinculación emocional
Abanca ha recibido el galardón Emotional Friendly Bank por su evolución en vinculación emocional con sus clientes. La
entidad financiera consolida una tendencia alcista que le permite mejorar 22,4 puntos en el Emo Index® desde el año
2015. El ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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Premio a Abanca
por la vinculación
emocional de los
clientes del banco
AGENCIAS.
A CORUÑA
nnn El director general de Negocio España de Abanca, Luis
Beraza, recogió ayer en la sede institucional de la entidad
en A Coruña el premio Emotional Friendly Bank de manos
de Elena Alfaro, ceo y partner
de Emo Insights. Este galardón
reconoce a Abanca como el segundo banco con mejor evolución emocional de los clientes
en los últimos tres años.n
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BANCA

Premio a Abanca por su
vinculación emocional
■ Abanca ha recibido el galardón Emotional Friendly
Bank por su evolución en
vinculación emocional con
sus clientes. La entidad ﬁnanciera consolida una tendencia alcista que le permite mejorar 22,4 puntos
en el Emo Index® desde el
año 2015. El banco refuerza
su compromiso estratégico
con la experiencia de clientes para seguir creciendo en
vinculación emocional con
ellos. | DL
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El 53 % de los gallegos es
fiel a su entidad bancaria
A pesar de lo ocurrido con la crisis –el ﬁn de las caixas,
las preferentes, subordinadas, cláusulas suelo, comisiones indebidas...–, la satisfacción de los gallegos con
la banca se sitúa por encima de la media nacional. Así
se reﬂeja en el informe anual de HelpMyCash, donde
frente al 3,8 sobre cinco de valoración en Galicia se sube esta caliﬁcación a un cuatro. Por encima de BBVA y
del Santander, Banco Caixa Geral es la entidad que depierta mayor satisfacción, con 4,7 puntos sobre cinco;
le sigue Banco Mediolanum (4,5), ING (4,3), Openbank
(4,3), EVO (4,1), Laboral Kutxa (4) y Abanca (4). Otra
curiosidad es que los gallegos están entre los españoles más ﬁeles a su banco: un 53 % no se cambiaría. ECG

{ FINANZAS }

RECOGIÓ EL premio EMOtional Friendly Bank de manos de Elena Alfaro el directivo de Abanca Luis Beraza

Galardón a Abanca por
ser un banco emocional
El director general de Negocio España de Abanca, Luis
Beraza, recogió ayer en la sede institucional de la entidad en A Coruña el premio EMOtional Friendly Bank
que le entregó Elena Alfaro, responsable de EMO Insights. El galardón reconoce a Abanca como el segundo banco con mejor evolución en los últimos tres años.
La mejora de la entidad en este periodo en el EMO Index® asciende a 22,4 puntos, tal y como recoge el último Estudio de Emociones en Banca. Esta métrica
reﬂeja la vinculación emocional del cliente hacia una
organización y combina técnicas neurocualitativas y
modelización predictiva, con valores de -100 a +100.
De media, el sector bancario mejoró 1,8 puntos. ECG
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Abanca recibe un premio por su evolución
en la vinculación emocional con los clientes
REDACCIÓN A CORUÑ A
Abanca ha sido premiada con el
EMOtional Friendly Bank, un galardón que reconoce a la entidad
ﬁnanciera como el segundo banco con mejor evolución emocional con los clientes en los últimos tres años.
La mejor de Abanca en este
período en el EMO Index asciende a 22,4 puntos. Esta métrica reﬂeja la vinculación emocional de
los clientes hacia una organización y combina técnicas neurocualitativas y modelización predictiva, y puede tomar valores de

-100 a +100. La entidad ﬁnanciera ve así reconocida su labor en
materia de gestión emocional
de los clientes por segundo año
consecutivo, tras recibir en 2017
el galardón EMOtional Friendly
Bank a la mejor evolución en el
ejercicio 2016.
Por su parte, el director general de Negocio España de Abanca, Luis Beraza, que recogió ayer
el premio en la sede institucional de la entidad en A Coruña,
aseguró que “la experiencia de
cliente es un pilar estratégico
para Abanca”, desde donde “se
llevaron a cabo numerosas iniciativas que favorecen la mejora

de percepciones positivas por
parte de nuestros clientes”.
Por otro lado, la entidad ﬁnanciera organiza hoy a las
17.00 horas el taller “Gestiona tus
cuentas con Abanca móvil” en el
Espazo+60 que Afundación tiene en Lugo.
Esta actividad forma parte
del programa de educación ﬁnanciera que desarrolla el banco
en colaboración con Afundación
y tiene como objetivo ofrecer al
colectivo de mayores la formación necesaria para que puedan
utilizar las nuevas tecnologías
para mejorar el control de sus
ﬁnanzas personales. ●
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Galardón a Abanca por ser un banco emocional
Recogió el premio EMOtional Friendly Bank de manos de Elena Alfaro el directivo de Abanca Luis Beraza - FOTO: ECG
El director general de Negocio España de Abanca, Luis Beraza, recogió ayer en la sede institucional de la entidad en A
Coruña el ...
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ABANCA recibe el galardón EMOtional Friendly Bank
por su evolución en vinculación emocional con sus
clientes
La entidad financiera consolida una tendencia alcista que le permite mejorar 22,4 puntos en el EMO Index® desde 2015
El banco refuerza su compromiso estratégico con la experiencia de cliente para seguir creciendo en vinculación
emocional El di...
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Els clients valoren positivament tenir experiències diferencials amb el seu banc. ARXIU

BBVA rep el Premi
EMOtional Friendly Bank
L'estudi d e s t a c a q u e la g r a n a p o s t a d e l B B V A p e r la t r a n s f o r m a c i ó
d i g i t a l t é uns r e s u l t a t s t a n g i b l e s e n la s a t i s f a c c i ó d e l s c l i e n t s
R.B.

La consultora EMO Insights International ha
distingit el BBVA com
l'entitat que millor ha treballat i més ha evolucionat en la generació d'alegria als clients en els darrers cinc anys.
La t r a n s f o r m a c i ó digital és la principal palanca
d'aquesta evolució, ja que
els clients valoren molt
positivament tenir experiències diferencials amb
la seva entitat, amb indep e n d è n c i a del canal de
contacte que escullin.
Aquest reconeixement
s'emmarca dins de les conclusions del sisé Estudi
d'emocions de clients particulars en el sector bancari a Espanya, que analitza la gestió de l'experiència dels clients a través de
les emocions.
És la segona vegada consecutiva que el BBVA rep
aquesta distinció gràcies a
la c o n f i a n ç a que genera
mitjançant la solvència i el
seu posicionament com a
entitat innovadora.
BBVA es manté per sobre
de la m i t j a n a nacional
amb un EMO Index (índex
que resumeix la vinculació emocional d'un client

Clients més
satisfets
L'estudi es basa, en
una primera fase, en 30
entrevistes d'exploració
emocionalaclients.En
una segona, en més de
3.300entrevistes. Elneur omàrque ting mesura les
reaccions inconscients
del client en tractar amb
el seu banc i ho tradueix
enactitudsicomportaments cap a la marca.
cap a la seva marca) d'un
44,4 (en una escala d'entre
-100 i 100), i ha estat reconegut per la consultora
EMO Insights com l'entitat
que millor ha evolucionat
en la vinculació emocional dels seus clients en els
darrers anys. Precisament,
el BBVA va posar en marxa el passat any un nou model de qualitat i d'experiència de client, enfocat a conèixer millor la valoració
dels usuaris, qualsevol que
sigui el canal o model de relació favorit amb el banc.
LA B A N C A M Ò B I L , MOLT
V A L O R A D A PELS C L I E N T S

L'estudi posa en relleu que
la gran a p o s t a del BBVA

per la transformació digital té uns resultats tangibles en la satisfacció dels
usuaris amb la seva banca mòbil.
La digitalització està
canviant el model de relació amb el client i les solucions posades en marxa pel BBVA, com el servei
BBVA Contigo, que possibilita tenir u n gestor en
qualsevol lloc i a qualsevol
hora i sosté les emocions
positives dels seus usuaris, que valoren la seva
conveniència.
Una de les principals
conseqüències de la transformació és el rol creixent
de la banca mòbil. BBVA ja
té disponible més del 90%
dels seus productes a través d'aquest canal a Espanya i 3,4 milions de
clients mòbils. Les xifres
avalen l'aposta del BBVA
per la transformació.
Fa u n any i mig, es
comptabilitzaven 15 milions d'accessos mensuals
al web i 20 milions a l'app.
En l'actualitat, el web ha
crescut fins als 16 milions
d'accessos
mensuals,
però el mòbil s'ha disparat fins als 4 3 milions
d'accessos al mes només
a Espanya. •
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Los bancos siguen esforzándose por enamorar a sus clientes Marketing Directo
Emo Insights International desvela la sexta oleada del Estudio de Emociones en Banca ha puesto de manifiesto que el
sector mantiene la tendencia al alza en la gestión emocional de sus clientes.
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ABANCA gana 155 millones de euros, con un avance del
13,4% del margen recurrente, un 1,5% más
ABANCA obtuvo en el primer trimestre de 2018 un resultado neto de 155,3 millones de euros, un 1,5% más que en el
mismo periodo del ejercicio anterior. Este resultado se ha apoyado en un importante incremento del margen recurrente,
que aumenta un 1...
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Abanca gana 155 millones con un avance del 12,4% en
un año
Abanca obtuvo en el primer trimestre de 2018 un resultado neto de 155,3 millones de euros, un 1,5% más que en el
mismo periodo del ejercicio anterior. Este resultado se ha apoyado en un importante incremento del margen recurrente,
que aumenta un 1...
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ABANCA gaña 155 millóns
Economí a BANCA 09-05-2018 15:23:51 Resultados 1T 2018. ABANCA obtivo no primeiro trimestre de 2018 un resultado
neto de 155,3 millóns de euros, un 1,5% máis que no mesmo período do exercicio anterior. Este resultado apoiouse nun
impor...
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Abanca ganó 155 millones en el primer trimestre y
volvió a rebajar la tasa de morosidad
El beneficio neto creció un 1,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, destacando la mayor aportación de las
líneas más recurrentes: +14,9% en margen de intereses y +9,1% en comisiones netas. Rebajó en un 30% la tasa de
morosidad, que se...
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RESULTADOS 1T 2018: ABANCA gana 155 millones,
con un avance del 13,4% del margen recurrente
La entidad se sitúa a la cabeza del sector por crecimiento de los ingresos comerciales El beneficio neto crece un 1,5%
con respecto al mismo periodo del año anterior, destacando la mayor aportación de las líneas más recurrentes de la
cuenta (+14,9...
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Estudio de Emociones en Banca
Estudio de Emociones en Banca : Las emociones son claves en nuestra sociedad y también en las finanzas, estando ya
científicamente demostrado que la fidelidad hacia nuestro banco no depende de un frío análisis coste-beneficio, sino que
está determ...
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Estudio de Emociones en Banca: ING, Bankinter y
Triodos las entidades con mejores resultados en 2018
Estudio de Emociones en Banca: ING, Bankinter y Triodos las entidades con mejores resultados en 2018 : La 6ª oleada
del Estudio de Emociones en el Sector Bancario de Particulares en España ha puesto de relieve, entre otros datos, que
la digitaliza...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.38

@ Profesionaleshoy

4 Mayo, 2018

URL: www.profesionaleshoy.es

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

Pulse aquí para acceder a la versión online

Estudio de Emociones en Banca: ING, Bankinter y
Triodos las entidades con mejores resultados en 2018
Estudio de Emociones en Banca: ING, Bankinter y Triodos las entidades con mejores resultados en 2018 : Las
emociones son claves en nuestra sociedad y también en las finanzas, estando ya científicamente demostrado que la
fidelidad hacia nuestro ban...
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Estudio de Emociones en Banca:ING, Bankinter y
Triodos las entidades con mejores resultados en 2018
Estudio de Emociones en Banca:ING, Bankinter y Triodos las entidades con mejores resultados en 2018 : Las
emociones son claves en nuestra sociedad y también en las finanzas, estando ya científicamente demostrado que la
fidelidad hacia nuestro banc...
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Estudio de Emociones en Banca: ING, Bankinter y
Triodos las entidades con mejores resultados en 2018
Estudio de Emociones en Banca: ING, Bankinter y Triodos las entidades con mejores resultados en 2018 : La 6ª oleada
del Estudio de Emociones en el Sector Bancario de Particulares en España ha puesto de relieve, entre otros datos, que
la digitaliza...
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Estudio de Emociones en Banca: ING, Bankinter y
Triodos las entidades con mejores resultados en 2018
Estudio de Emociones en Banca: ING, Bankinter y Triodos las entidades con mejores resultados en 2018 : La 6ª oleada
del Estudio de Emociones en el Sector Bancario de Particulares en España ha puesto de relieve, entre otros datos, que
la digitaliza...
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Estudio de Emociones en Banca:ING, Bankinter y
Triodos las entidades con mejores resultados en 2018
Estudio de Emociones en Banca:ING, Bankinter y Triodos las entidades con mejores resultados en 2018 : Las
emociones son claves en nuestra sociedad y también en las finanzas, estando ya científicamente demostrado que la
fidelidad hacia nuestro banc...
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Estudio de Emociones en Banca: ING, Bankinter y
Triodos las entidades con mejores resultados en 2018
Estudio de Emociones en Banca: ING, Bankinter y Triodos las entidades con mejores resultados en 2018 : La 6ª oleada
del Estudio de Emociones en el Sector Bancario de Particulares en España ha puesto de relieve, entre otros datos, que
la digitaliza...
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Estudio de Emociones en Banca:ING, Bankinter y
Triodos las entidades con mejores resultados en 2018
Estudio de Emociones en Banca:ING, Bankinter y Triodos las entidades con mejores resultados en 2018 : La 6ª oleada
del Estudio de Emociones en el Sector Bancario de Particulares en España ha puesto de relieve, entre otros datos, que
la digitalizac...
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La encrucijada digital de la banca y Amazon
La encrucijada digital de la banca y Amazon : 0 Si deseas suscribirte a mis post en el Blog puedes hacer click aquí
Imagen Dreamstime / Amazon. En un reciente desayuno organizado por Capgemini y Expansión, la consultora aseguró
que la banca qu...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.46

P.47

@ DIARIO IPMARK

26 Abril, 2018

URL: www.ipmark.com

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

Pulse aquí para acceder a la versión online

La banca sigue rentabilizando el marketing emocional
La banca sigue rentabilizando el marketing emocional : Las estrategias de marketing emocional están ayudando al
sector bancario a mejorar su vínculo con los clientes, muy deteriorado durante los años duros de la crisis. ING, Bankinter
y Triodos, s...
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ING, Bankinter y Triodos, los mejores bancos en
vinculación emocional
ING, Bankinter y Triodos, los mejores bancos en vinculación emocional : La 6ª oleada del Estudio de Emociones en el
Sector Bancario de Particulares en España ha puesto de relieve, entre otros datos, que la digitalización bancaria está
siendo posit...
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Los bancos españoles mejoran el vínculo emocional
con sus clientes en 2018
Los bancos españoles mejoran el vínculo emocional con sus clientes en 2018 : Madrid, 25 abr (EFECOM).- El vínculo
emocional que genera la banca con sus clientes ha mejorado en el primer trimestre de 2018, en comparación con el
mismo periodo del ej...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.51

25 Abril, 2018

URL: www.eldiariomontanes.es

UUM: 948000

PAÍS: España

TVD: 161500

TARIFA: 1615 €

TMV: 3.98 min

Pulse aquí para acceder a la versión online

Los bancos españoles mejoran el vínculo emocional
con sus clientes en 2018
Los bancos españoles mejoran el vínculo emocional con sus clientes en 2018 : Madrid, 25 abr (EFECOM).- El vínculo
emocional que genera la banca con sus clientes ha mejorado en el primer trimestre de 2018, en comparación con el
mismo periodo del ej...
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Los bancos españoles mejoran el vínculo emocional
con sus clientes en 2018
Los bancos españoles mejoran el vínculo emocional con sus clientes en 2018 : Abril, 0:0 0 Madrid, abr (EFECOM).- El
vínculo emocional que genera la banca con sus clientes ha mejorado en el primer trimestre de 0, en comparación con el
mismo periodo...
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Agenda de este miércoles
Agenda de este miércoles : Agenda económica y empresarial de este miércoles, jornada en la que el grupo de
infraestructuras Abertis presenta los resultados económicos del primer trimestre del año, a la espera de que se resuelva
la opa conjunta lan...
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Los bancos españoles mejoran el vínculo emocional
con sus clientes en 2018
Los bancos españoles mejoran el vínculo emocional con sus clientes en 2018 : Madrid, 25 abr (EFECOM).- El vínculo
emocional que genera la banca con sus clientes ha mejorado en el primer trimestre de 2018, en comparación con el
mismo periodo del ej...
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ING es el banco que más vinculación emocional
despierta en el cliente; Liberbank, el que menos
ING es el banco que más vinculación emocional despierta en el cliente; Liberbank, el que menos : Las emociones se han
convertido en factores clave para la sociedad en general, y para la banca en particular. "Está científicamente demostrado
que la ...
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Los bancos españoles mejoran el vínculo emocional
con sus clientes en 2018
Los bancos españoles mejoran el vínculo emocional con sus clientes en 2018 : Madrid, 25 abr (EFECOM).- El vínculo
emocional que genera la banca con sus clientes ha mejorado en el primer trimestre de 2018, en comparación con el
mismo periodo de...
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BBVA recibe por segundo año consecutivo el Premio
‘EMOtional Friendly Bank’
BBVA recibe por segundo año consecutivo el Premio ‘EMOtional Friendly Bank’ : Mar Varela Última actualización
2018-04-2525 abril 2018 25 abril 2018 Mar Varela La consultora EMO Insights Internacional ha distinguido a BBVA
España com...
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Los bancos españoles mejoran el vínculo emocional
con sus clientes en 2018
Los bancos españoles mejoran el vínculo emocional con sus clientes en 2018 : Madrid, 25 abr (EFECOM).- El vínculo
emocional que genera la banca con sus clientes ha mejorado en el primer trimestre de 2018, en comparación con el
mismo periodo del ej...
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ING es el banco que más vinculación emocional
despierta en el cliente; Liberbank, el que menos
ING es el banco que más vinculación emocional despierta en el cliente; Liberbank, el que menos : La banca incrementa
cada vez más la gestión emocional de los usuarios El cierre de oficinas no es un factor negativo Las emociones se han
converti...
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Los bancos españoles mejoran el vínculo emocional
con sus clientes en 2018
Los bancos españoles mejoran el vínculo emocional con sus clientes en 2018 : El vínculo emocional que genera la
banca con sus clientes ha mejorado en el primer trimestre de 2018, en comparación con el mismo periodo del ejercicio
anterior, debido a...
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