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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

15000

Diario

302 CM² - 26%

533 €

34

España
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Abanca recibió el galardón DEC en una gala que se celebró en Madrid 

Abanca recibe un galardón por la atención 
que presta a las demandas de sus clientes

La entidad Abanca recibió un 
nuevo galardón para reconocer la 
atención que presta a las deman-
das que le realizan sus clientes.

La Asociación para el Desarro-
llo 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 encar-
gado de recoger, en representa-
ción 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 otor-
ga la DEC son considerados cmo 
unos de los premios más relevan-
tes del sector.

El jurado de esta edición qui-
so destacar el compromiso de la 
entidad fi nanciera 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 segmen-
to 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 ma-
nera transversal la relación con 
sus clientes, conocer sus necesi-
dades y expectativas y responder 
a sus demandas.

El premio DEC se suma al ga-
lardón que la consultora EMO In-
sights International concedió a 
Abanca como la segunda entidad 
que mejor evolución tuvo en vin-
culación con sus clientes. ●

REDACCIÓN  A CORUÑ A

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

Diario

219 CM² - 25%

200 €

34

España
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LA ENTIDAD CELEBRARÁ  
EL LUNES 25 DE JUNIO 
SU JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS EN LA 
SEDE DE AFUNDACIÓN 
EN A CORUÑA

Abanca, premiada 
por su estrategia 
de cliente en los 
galardones DEC

AGENCIAS

A CORUÑA

nnn Abanca volvió a ver reco-

nocidos sus avances en mate-

ria 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 galar-

dón a la Mejor Estrategia de 

Experiencia Cliente, dentro de 

la quinta edición de los Pre-

mios DEC.

El director general de Nego-

cio España, Luis Beraza, fue el 

encargado de recoger el pre-

mio en un acto celebrado en 

Madrid. La cita contó con una 

nutrida asistencia de profesio-

nales del sector. Los reconoci-

mientos que otorga la Asocia-

ción para el Desarrollo de la 

Experiencia de Cliente son con-

siderados como unos de los pre-

mios más relevantes del sector.

El jurado de esta edición qui-

so destacar el compromiso de la 

entidad financiera en este cam-

po y las medidas impulsadas 

en el último año. En esta línea, 

la organización valoró positi-

vamente toda la secuencia del 

proyecto "Sentir Cliente", así 

como el despliegue del "Estilo 

Abanca" en el segmento Nego-

cios y la herramienta Abanca 

Escucha. 

En la extensión de esta guía 

de trabajo participaron más de 

600 personas para potenciar 

de manera transversal la rela-

ción con sus clientes, conocer 

sus necesidades y expectativas 

y responder a sus demandas. 

Desde la puesta en marcha de 

este proyecto, la entidad finan-

ciera vio reforzadas sus princi-

pales métricas de experiencia 

cliente y de negocio.

El premio se suma al galar-

dón que la consultora EMO In-

sights International concedió a 

finales de abril a Abanca.

Además, por otra parte, el 

lunes 25 de junio, Abanca cele-

brará su Junta General de Ac-

cionistas, en una sesión de ca-

rácter ordinario. La Junta se 

celebrará en la sede de Afun-

dación 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 ...

Pulse aquí para acceder a la versión online22 Junio, 2018
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C6mo vender
m~s gracias al

neuromarketing 1,38

El Economista Pymes
Autónomos y...
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El Economista Pymes
Autónomos y...
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- Im~genes contextualizadas: el subconsciente del consumidor compra
emociones, experiencias, no productos ni servicios, por ello, el neuromarketing
nos aconseja que utilicemos im~genes -son uno de los mayores generadores

de emociones- y que 6stas est6n contextualizadas. Por ejemplo, si nuestra
tienda vende instrumentos de cocina, las fotos de nuestro cat, logo online
deberAn incluir diversas im&genes de personas cocinando sonrientes y

disfrutando de la comida. Asi, el subconsciente del consumidor desear&
comprar esos momentos felices cocinando en familia o con amigos y
disfrutando despu6s del resultado y no pensar~ que est~ comprando
simplemente una bateria de cocina.

- El momento del pago online es primordial, pues se trata de la 01tima
oportunidad para el comprador de arrepentirse y abandonar la tienda sin
comprar. Por ello es de vital importancia desarrollar una p~gina de pago con

un diseSo sencillo y sin distracciones visuales para el cliente. Se debe incluir
informaci6n clara sobre las etapas del pago y los "pasos" tendrA que realizar
para completarlo. Cuantos m&s metodos de pago se acepten, mejor, siempre

que estos sean completamente distintos. El neuromarketing nos explica que
cuando se ofrecen varias formas de pago el usuario es m~s proclive a
realizar la compra.

- Hablar al cerebro reptil y hacerlo con detalles. Los expertos en
neurociencia mantienen que el cerebro de los humanos est~ formado por tres
partes diferenciadas que se conocen como cerebro humano -responsable del

aprendizaje-, cerebro mamifero -relacionado con las emociones- y el cerebro
reptil, que controla las funciones b~sicas para la supervivencia y el que dirige
las decisiones de compra. I~ste 01timo solo reconoce los conceptos concretos

y toma decisiones de compra cuando se le presentan conceptos tangibles,
claros y se evitan los conceptos abstractos. Esto quiere decir que las fichas

de producto de las tiendas online han de explicar de manera detallada los
beneficios que obtendr~ el cliente si compra ese producto y con mensajes
claros y concisos.

- Y por Qltimo, aSadir un regalo inesperado al carrito. El neuromarketing

establece que los consumidores tomamos decisiones de compra m&s r~pido
para evitar perder una oportunidad de ganar u obtener un beneficio extra. Es
decir, si en el momento previo al pago indicamos al consumidor que si

termina el proceso de compra recibir~ un "regalo", como por ejemplo
muestras, un cup6n para la siguiente compra, un producto de bajo coste, etc.
sentir& que si no termina la compra est& perdiendo la oportunidad de "ganar"

y obtener una "ventaja" y ser~ m&s proclive a continuar con el pago.

Sexta 01eada del estudio Emociones en Banca
Emo Insights Intemational, compa~ia

espafiola pionera en informaci6n emocional,
Ileva a cabo un riguroso estudio desde 2011 ~ ~
que permite medir emociones y determinar

CONFIANZA SORPRESAel grado de "enamoramiento" de los
clientes hacia su banco principal. En una 20,8% ~14,5%
primera fase se utilizan tecnologias de
neuromarketing que miden las reacciones

inconscientes de los clientes, descubriendo
las emociones presentes en la relaci6n y las
experiencias concretas que las disparan,

y en una segunda etapa se cuantifica 19,9% 15,1%
la experiencia emocional de los clientes
con los difemntes procesos y servicios DECEP¢I(~NFRUSTRACI(~N
implicados en su mlaci6n con las entidades ~ ~
bancarias. Esto permite crear el indice EMO

Index®, huella emocional resumen de un
clients hacia su banco como resultado de
las emociones sentidas, tanto positivas

como negativas, y de los disparadores
emocionales que las han generado.

¯ Mejor gesti6n emocional

La sexta oleada del Estudio de Emociones
en Banca, con datos recogidos a
comienzos de12018, ha puesto de
maniflesto que el sector mantiene la
tendencia al alza en la gesti6n emocional

de sus clientes con un incremento del Emo
Index® de 1,8 respecto a 2017.

¯ Entidades destacadas
Los bancos que han destacado por

su vinculacibn emocional y han sido
galardonados en los ’11 Premios Emotional
Friendly Banks 2018’, han sido ING,

Principales resultados 2018

ALEGR|A AGRADECIMEINTO

8,6% 7,6%

GLOBAL CON LA
EXPERIENCIA

Emociones
negativas
48,7% 8,8% 4,8%

IRRITACI(~N INSEGURIDAD

Fuente: Emo Insights International.

Bankinter y Triodos -mejor Emo Index~-,

Bankia, Abanca e Ibercaja -mejor evoluci6n
en los dltimos tres a~os- y los que mejor
han trabajado las emociones positivas en

los dltimos cinco afios han sido el
Santander por la confianza; CaixaBank pot
la sorpresa; BBVA por la alegria y Bankia
por el agradecimiento.

¯ Digitalizaci6n
Este afio el estudio ha analizado con mayor

detenimiento c6mo est~ afectando desde el
punto de vista emocional la transformaci6n

digital del sector a la relaci6n banco-cliente,
en especial en cuanto al cambio de modelo

de relaci6n, y los datos indican que la
drdstica reducci6n de sucursales en
Espa~a .40 por ciento en los dltimos diez

elEconomista

afios- no se ha trasladado, como cabia
esperar, a un aumento de las emociones

negativas. De hecho, solo un 10,6 por
ciento de los clientes se ha sentido
frustrado con su banco porque "no hay

suficientss oficinas".

¯ ’Mobile banking’
La ’app’ m6vil se est~ convirtiendo en uno

de los principales canales de relaci6n del
cliente con su entidad, y seg~n los datos

recogidos un 41,2 por ciento de los clientes
contacta con su banco a trav~s de la ’app’

m6vil todas las semanas. Pese al aumento
exponencial en su uso, el ’mobile banking’
est~ reduciendo las emociones negativas,
a la vez que genera agradecimiento por la
personalizaci6n de los servicios que ofrece".

El Economista Pymes
Autónomos y...

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

57000

11130

Variable

1323 CM² - 210%

30608 €

1,38-39

España

18 Junio, 2018

P.15



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 ...
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Premio a Abanca 
por la vinculación 
emocional de los 
clientes del banco

AGENCIAS. 

A CORUÑA

nnn El director general de Ne-
gocio España de Abanca, Luis 
Beraza, recogió ayer en la se-
de institucional de la entidad 
en A Coruña el premio Emo-
tional Friendly Bank de manos 
de Elena Alfaro, ceo y partner 
de Emo Insights. Este galardón 
reconoce a Abanca como el se-
gundo banco con mejor evolu-
ción emocional de los clientes 
en los últimos tres años.n

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

13000

2717

Diario

61 CM² - 10%

254 €
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24 Mayo, 2018
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Premio a Abanca por su 
vinculación emocional
■ Abanca ha recibido el ga-
lardón Emotional Friendly 
Bank por su evolución en 
vinculación emocional con 
sus clientes. La entidad fi-
nanciera consolida una ten-
dencia alcista que le per-
mite mejorar 22,4 puntos 
en el Emo Index® desde el 
año 2015. El banco refuerza 
su compromiso estratégico 
con la experiencia de clien-
tes para seguir creciendo en 
vinculación emocional con 
ellos. | DL

BANCA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CASTILLA Y LEON

107000

9435

Diario

82 CM² - 10%

318 €

32

España

24 Mayo, 2018
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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, comi-
siones 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 su-
be esta calificación a un cuatro. Por encima de BBVA y 
del Santander, Banco Caixa Geral es la entidad que de-
pierta 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 españo-
les más fieles a su banco: un 53 % no se cambiaría. ECG

{ FINANZAS } 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 enti-
dad en A Coruña el premio EMOtional Friendly Bank 
que le entregó Elena Alfaro, responsable de EMO In-
sights. El galardón reconoce a Abanca como el segun-
do banco con mejor evolución en los últimos tres años. 
La mejora de la entidad en este periodo en el EMO In-
dex® asciende a 22,4 puntos, tal y como recoge el últi-
mo 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

RECOGIÓ EL premio EMOtional Friendly Bank de ma-
nos de Elena Alfaro el directivo de Abanca Luis Beraza
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Abanca recibe un premio por su evolución 
en la vinculación emocional con los clientes

Abanca ha sido premiada con el 
EMOtional Friendly Bank, un ga-
lardón que reconoce a la entidad 
fi nanciera como el segundo ban-
co con mejor evolución emocio-
nal con los clientes en los últi-
mos tres años. 

La mejor de Abanca en este 
período en el EMO Index ascien-
de a 22,4 puntos. Esta métrica re-
fl eja la vinculación emocional de 
los clientes hacia una organiza-
ción y combina técnicas neuro-
cualitativas y modelización pre-
dictiva, y puede tomar valores de 

-100 a +100.  La entidad fi nancie-
ra 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 gene-
ral de Negocio España de Aban-
ca, Luis Beraza, que recogió ayer 
el premio en la sede institucio-
nal 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 ini-
ciativas que favorecen la mejora 

REDACCIÓN  A CORUÑ A de percepciones positivas por 
parte de nuestros clientes”.

Por otro lado, la entidad fi -
nanciera organiza hoy a las 
17.00 horas el taller “Gestiona tus 
cuentas con Abanca móvil” en el 
Espazo+60 que Afundación tie-
ne en Lugo. 

Esta actividad forma parte 
del programa de educación fi -
nanciera que desarrolla el banco 
en colaboración con Afundación 
y tiene como objetivo ofrecer al 
colectivo de mayores la forma-
ción necesaria para que puedan 
utilizar las nuevas tecnologías 
para mejorar el control de sus 
fi nanzas 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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BBVA rep el Premi 
EMOtional Friendly Bank 
L'estudi des taca q u e la g ran aposta del BBVA per la t rans fo rmac ió 

dig i ta l t é uns resul tats tang ib les en la sat is facc ió dels c l ients 

R.B. 

La consultora EMO In-
sights International ha 
distingit el BBVA com 
l'entitat que millor ha tre-
ballat i més ha evolucio-
nat en la generació d'ale-
gria als clients en els da-
rrers cinc anys. 

La t ransformació digi-
tal és la principal palanca 
d'aquesta evolució, ja que 
els cl ients valoren molt 
positivament tenir expe-
riències diferencials amb 
la seva entitat, amb inde-
pendència del canal de 
contacte que escullin. 

Aquest reconeixement 
s'emmarca dins de les con-
clusions del sisé Estudi 
d'emocions de clients par-
ticulars en el sector banca-
ri a Espanya, que analit-
za la gestió de l'experièn-
cia dels clients a través de 
les emocions. 

És la segona vegada con-
secutiva que el BBVA rep 
aquesta distinció gràcies a 
la conf iança que genera 
mitjançant la solvència i el 
seu posicionament com a 
entitat innovadora. 

BBVA es manté per sobre 
de la mi t jana nacional 
amb un EMO Index (índex 
que resumeix la vincula-
ció 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. Elneu-
r omàrque ting mesura les 
reaccions inconscients 
del client en tractar amb 
el seu banc i ho tradueix 
enactitudsicomporta-
ments cap a la marca. 

cap a la seva marca) d 'un 
44,4 (en una escala d'entre 
-100 i 100), i ha estat reco-
negut per la consultora 
EMO Insights com l'entitat 
que millor ha evolucionat 
en la vinculació emocio-
nal dels seus clients en els 
darrers anys. Precisament, 
el BBVA va posar en mar-
xa el passat any un nou mo-
del de qualitat i d'experièn-
cia de client, enfocat a co-
nèixer millor la valoració 
dels usuaris, qualsevol que 
sigui el canal o model de re-
lació favorit amb el banc. 

LA BANCA MÒBIL, MOLT 

VALORADA PELS CLIENTS 

L'estudi posa en relleu que 
la gran aposta del BBVA 

per la transformació digi-
tal té uns resultats tangi-
bles en la satisfacció dels 
usuaris amb la seva ban-
ca mòbil. 

La digitalització està 
canviant el model de re-
lació amb el client i les so-
lucions posades en mar-
xa pel BBVA, com el servei 
BBVA Contigo, que possi-
bilita tenir un gestor en 
qualsevol lloc i a qualsevol 
hora i sosté les emocions 
positives dels seus usua-
ris, que valoren la seva 
conveniència. 

Una de les principals 
conseqüències de la trans-
formació és el rol creixent 
de la banca mòbil. BBVA ja 
té disponible més del 90% 
dels seus productes a tra-
vés d 'aquest canal a Es-
panya i 3,4 milions de 
clients mòbils. Les xifres 
avalen l'aposta del BBVA 
per la transformació. 

Fa un any i mig, es 
comptabili tzaven 15 mi-
lions d'accessos mensuals 
al web i 20 milions a l'app. 
En l'actualitat, el web ha 
crescut fins als 16 milions 
d 'accessos mensua ls , 
però el mòbil s 'ha dispa-
rat f ins als 43 mil ions 
d'accessos al mes només 
a Espanya. • 

Els clients valoren positivament tenir experiències diferencials amb el seu banc. ARXIU 
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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...
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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 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...
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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...
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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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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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