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Recursos Humanos RRHH Press - La banca no está
atravesando su mejor momento. Pierde clientes debido a
la situación de “tormenta perfecta” que azota el sector.
No obstante, no todo se debe a factores coyunturales.
Según el ‘Primer Estudio de Gestión Emocional en Banca
de Particulares en España’, elaborado por la consultora
Emo Insights, la emoción que más afecta a la relación de
los clientes con su banco principal es la decepción,
pudiendo desencadenar el abandono de la entidad en un
período de un año y tres meses por término medio.

Publicidad

Entre otros aspectos, este estudio ha analizado las
emociones que despiertan en los clientes las
experiencias concretas que se llevan a cabo en los
‘puntos de contacto’: la página web, la atención
telefónica, el personal de la oficina, las reclamaciones,
los productos, las comisiones…
Habiendo analizado las distintas experiencias de los clientes, este estudio ha puesto de manifiesto que, por
ejemplo, el personal de las oficinas es un elemento generador de decepción en los clientes particulares.
El personal no ha salido muy bien parado y se ha mostrado como uno de los elementos de actuación prioritario
para las entidades bancarias, al generar más emociones negativas (65%) que positivas (35%).
No obstante, en la comparativa sectorial hay entidades que salen mejor valoradas que otras, siendo ING Direct
(70,9) y La Caixa (65,3) las que obtienen la puntuación más alta en el trato recibido -en una escala de 0 a 100
puntos-, mientras que las peor valoradas en este sentido fueron Bankia (62,3) y BBVA (57,5).
El informe cuantifica, además del trato recibido, diferentes temas relativos al personal bancario, como la
coordinación o la rapidez con que se resuelven los asuntos, y ha puesto de manifiesto que el hecho de contar con
una persona de referencia en la oficina es algo que los clientes aprecian. De hecho, supone un plus en la
valoración de su personal de 13,8 puntos para la media el sector.
Por otra parte, experiencias que generan decepción y otras emociones negativas pueden desencadenar que el
cliente realice una reclamación, y se ha demostrado que las reclamaciones -un 28,3% de los clientes manifiesta
haber cursado al menos una en su relación histórica con su entidad principal- son un “momento de la verdad”
emocional en banca; y en función de cómo se gestionen pueden mejorar o empeorar sensiblemente la experiencia
del cliente.
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ING Direct volvió a tener la mayor valoración en la gestión de las reclamaciones (58,8 puntos), mientras que
Banesto se situó a la cola en este aspecto (33,2 puntos).
En el análisis que ha llevado a cabo Emo Insights de los otros ‘puntos de contacto’, se ha comprobado que la
publicidad tiene un papel fundamental para crear emociones positivas -un 81% frente al 19% de negativas-, al
igual que los productos -con un 75% de positivas y un 25% de emociones negativas-.
La gestión emocional, una oportunidad para los bancos
¿Puede competir la banca en el entorno actual? La neurociencia ha demostrado que las emociones tienen un
gran peso en la toma de decisiones y, por tanto, conocer qué sienten sus clientes y determinar cuáles son las
áreas principales de actuación debería ser muy importante para los bancos por su influencia directa en la cuenta
de resultados.
La gestión emocional abre gran número de posibilidades de contrarrestar la influencia de los factores externos y
crear experiencias inolvidables en los clientes, implementando acciones concretas en los distintos canales y
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procesos que logren vincularlos, convirtiéndoles, incluso, en sus fans: clientes fieles, identificados con la marca.
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El personal de los bancos decepciona
Capital Humano, 19 Oct. 2012, Editorial WOLTERS KLUWER ESPA�A

Un estudio pone de manifiesto que los trabajadores de los bancos espa�oles generan s—lo un 35%
de emociones positivas, frente a un 65% de negativas
0 comentarios
�Puede competir la banca en el entorno actual? La neurociencia ha demostrado que las emociones
tienen un gran peso en la toma de decisiones y, por tanto, conocer quŽ sienten sus clientes y
determinar cu‡les son las ‡reas principales de actuaci—n deber’a ser muy importante para los bancos,
por su influencia directa en la cuenta de resultados.

La gesti—n emocional abre gran nœmero de posibilidades de contrarrestar la influencia de los

factores externos y crear experiencias inolvidables en los clientes, implementando acciones
concretas en los distintos canales y procesos que logren vincularlos, convirtiŽndoles incluso en sus
fans: clientes fieles, identificados con la marca.
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El 1er Estudio de Gesti—n Emocional en el Mercado Bancario de Particulares en Espa�a ha llevado
a cabo un diagn—stico m‡s riguroso y realista que los que se realizaban hasta ahora con la

investigaci—n tradicional. Introduciendo por primera vez el neurom‡rketing para estudiar las
experiencias en banca, se ha realizado una radiograf’a de situaci—n, con informaci—n detallada acerca
de los niveles de fidelidad, una clasificaci—n de las entidades en funci—n de los fans u oponentes que
tienen y se han detallado los canales id—neos para acometer mejoras e influir en la huella emocional
de los clientes. Se ha demostrado asimismo que existen ocho emociones fundamentales en banca
(alegr’a, sorpresa, confianza, agradecimiento, inseguridad, irritaci—n, frustraci—n y decepci—n) y sus
disparadores asociados, que determinan la huella emocional del cliente y sus comportamientos
declarados: repetici—n, defensa de la entidad, fidelidad, vinculaci—n con la marca, etc.
La huella emocional
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Madrid, del 24/10/2012 al 24/10/2012
2. La aportaci—n de los psic—logos a las
organizaciones del S.XXI
Madrid, del 30/10/2012 al 30/10/2012

El informe deja patente que la emoci—n que m‡s afecta a la relaci—n de los clientes con su banco
principal es la decepci—n, pudiendo desencadenar el abandono de la entidad en un per’odo de un

3. D’a del Pa’s Vasco-Euskadiko Eguna
(Fiesta auton—mica de Pa’s Vasco)
El 25/10/2012

Entre otros aspectos, este estudio ha analizado las emociones que despiertan en los clientes las
experiencias concretas que se llevan a cabo en los puntos de contacto: la p‡gina web, la atenci—n

4. Fiesta del Sacrificio, Aid El Kebir) (Fiesta
auton—mica de Melilla)
El 26/10/2012

a�o y tres meses por tŽrmino medio.

telef—nica, el personal de la oficina, las reclamaciones, los productos, las comisiones Habiendo
analizado las distintas experiencias de los clientes, este estudio ha puesto de manifiesto que, por
ejemplo, el personal de las oficinas es un elemento generador de decepci—n en los clientes
particulares.

5. Festividad de la Pascua del Sacrificio, Eidul
Adha (Fiesta auton—mica de Ceuta)
El 27/10/2012

El personal no ha salido muy bien parado y se ha mostrado como uno de los elementos de actuaci—n
prioritario para las entidades bancarias, al generar m‡s emociones negativas (65%) que positivas
(35%). No obstante, en la comparativa sectorial hay entidades que salen mejor valoradas que otras,
siendo ING Direct (70,9) y La Caixa (65,3) las que obtienen la puntuaci—n m‡s alta en el trato
recibido (en una escala de 0 a 100 puntos), mientras que las peor valoradas en este sentido fueron

Bankia (62,3) y BBVA (57,5). El informe cuantifica, adem‡s del trato recibido, diferentes temas
relativos al personal bancario como la coordinaci—n o la rapidez con que se resuelven los asuntos y
ha puesto de manifiesto que el hecho de contar con una persona de referencia en la oficina es algo

que los clientes aprecian. De hecho, supone un plus en la valoraci—n de su personal de 13,8 puntos
para la media el sector.
Por otra parte, experiencias que generan decepci—n y otras emociones negativas pueden

desencadenar que el cliente realice una reclamaci—n y se ha demostrado que las reclamaciones (un
28,3% de los clientes manifiesta haber cursado al menos una en su relaci—n hist—rica con su entidad
principal) son un momento de la verdad emocional en banca; y en funci—n de c—mo se gestionen

pueden mejorar o empeorar sensiblemente la experiencia del cliente. ING Direct volvi— a tener la
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mayor valoraci—n en la gesti—n de las reclamaciones (58,8 puntos) mientras que Banesto se situ— a la
cola en este aspecto (33,2 puntos).

En el an‡lisis que ha llevado a cabo Emo Insights de los otros touch points, se ha comprobado que
la publicidad tiene un papel fundamental para crear emociones positivas (un 81%, frente al 19% de
negativas), al igual que los productos (con un 75% de positivas y un 25% de emociones negativas).
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EL MONITOR DEL DÍA

Consumo bancario: los Ôemocionantes' bancos espa�oles
Las reacciones emocionales juegan un importante papel en la relaci—n entidad-usuario
JosŽ S‡nchez Mendoza.Ð Elegir un banco frente a otro, cerrar una cuenta o
decidir dónde depositar los ahorros siempre se había considerado una decisión
muy racional y poco emocional. Sin embargo, el Estudio de Emociones en Banca
presentado por la consultora Emo Insights pretende demostrar que existen ocho
emociones
fundamentales
en
banca
(alegría,
sorpresa,
confianza,
agradecimiento, inseguridad, irritación, frustación y decepción) y una serie de
disparadores que determinan los comportamientos de los clientes: repetición,
defensa de la entidad, fidelidad, vinculación con la marca, etc. El estudio, que
incorpora entre otras metodologías el neuromárketing, aporta además métricas
para gestionar emocionalmente a los clientes de la banca, demostrando por
ejemplo, que la decepción es la emoción que más afecta a la relación de los
clientes con su banco, pudiendo desencadenar el abandono de la entidad en un
período de entre un año y tres meses por término medio.
Este trabajo ha analizado las experiencias de los clientes con los bancos (las pasadas y las actuales) y las emociones que éstas
producen, para calcular qué impacto tienen en sus comportamientos. De esta manera ha hecho "una radiografía de la situación
actual de la banca, dimensionando el mercado a nivel clientes e incorporando información detallada acerca de los niveles de
fidelidad de los mismos hacia cada una de las entidades estudiadas, incluyendo niveles de penetración de cada banco entre
los clientes particulares españoles".
También se han obtenido datos acerca del porcentaje de clientes de cada banco que se consideran posibles desertores, así
como las razones específicas por las que estos clientes valoran abandonar sus entidades. Aporta además métricas emocionales
y una clasificación de los clientes en función de su huella emocional (balanza resumen de la cantidad, signo e intensidad de las
emociones sentidas hacia una compañía).
ING no da disgustos
Gonzalo Martín-Vivaldi, socio y director de Emo Insights, ha señalado: "si nos centramos en la tasa de decepción generada por
bancos y cajas, hemos establecido tres grupos de entidades: el primero formado por las que tienen mayor tasa de clientes
decepcionados (entre el 60-65%), que incluye a BBVA, Bankia y Banesto; un segundo grupo con una tasa de decepción
cercana al 50%, en el que están Santander, La Caixa y el resto de entidades; y un último en el que aparece ING Direct, con una
tasa de decepción del 24,3%".
De hecho ING Direct, con un 17,7 % de clientes exclusivos y un 46,2% de penetración como banco principal, se muestra como
la compañía que más emociones positivas consigue generar en sus clientes y la que tiene menores niveles de emociones
negativas, siendo uno de cada cuatro de sus clientes ‘fan' de la compañía.
El estudio ha puesto también de manifiesto que los clientes españoles no son monógamos, sino que en muchos casos trabajan
con más de un banco simultáneamente. Tan sólo el 51,1% de los clientes son fieles a un único banco, con el que trabajan en
exclusividad, mientras que un 29% de clientes divide sus gestiones entre dos entidades, un 11,1% entre tres, y un 8,7% trabaja
con cuatro o más entidades paralelamente. Los clientes de Banesto son los más promiscuos, utilizando por término medio 2,86
entidades de forma simultánea, mientras que en el otro extremo se sitúan los clientes de La Caixa, quienes trabajan con 1,87
entidades por término medio.
Cocinando un an‡lisis de emociones
¿Cómo se llevó a cabo el estudio? Martín-Vivaldi ha explicado que "se realizaron treinta entrevistas en profundidad a clientes
bancarizados, de ambos sexos, de 18 años o más y distribuidos por edad, que hicieron un repaso de su vida bancaria,
profundizando en las experiencias vividas con cada entidad con las que trabaja en la actualidad, así como con las que había
trabajado en el pasado. Durante toda la sesión el entrevistado estaba monitorizado con un galvanómetro para medir las
reacciones emocionales de su organismo al recordar y relatar sus experiencias, midiendo de esta manera la información
inconsciente que no era verbalizada directamente". Así se pusieron de manifiesto emociones como sorpresa, decepción,
irritación, alegría, frustración, confianza, inseguridad o agradecimiento. Y a raíz de las conclusiones obtenidas se diseñó un
cuestionario que se utilizó posteriormente.
En la fase cuantitativa el objetivo era medir y cuantificar las emociones sentidas por los clientes en el sector bancario, su
intensidad y momento temporal, así como obtener la valoración de los procesos y servicios que las entidades bancarias ofrecen
a sus clientes. Tanto emociones como procesos fueron medidos para el banco principal manifestado por el cliente, y en dos
dimensiones temporales: actual y pasado. El universo del estudio eran clientes particulares de bancos, de ambos sexos, de 18
años o más y residentes en España. Se realizaron un total de 1.968 entrevistas.

Deoleo/Hojiblanca, un peque�o
paso para las cuentas, pero un
gran mensaje al mercado

Seguro: m‡s sombras que luces en
los nueve primeros meses del a�o
Moody's presiona a Rajoy al
rebajar a bono basura la
calificaci—n de la deuda de cinco
CCAA
Gamesa cede a Abengoa el
farolillo rojo del Ibex por
capitalizaci—n en v’speras de su
plan de viabilidad

Las pymes se ahorran el esfuerzo
de pedir prŽstamos
CAF mantiene el tono para 2012
Educaci—n: el disparate nacional
Mas quiere una mayor’a
indestructible

Uno de cada cinco espa�oles es
pobre de solemnidad

Acciona se impone a Agbar en la
oferta econ—mica por hacerse con
AigŸes Ter Llobregat

Sacyr se adjudica el
mantenimiento de zonas verdes de
Sevilla por 6,5 millones
Una docena de empresarios
acompa�ar‡ al Rey a la India en
busca de contratos
CaixaBank culmina con Žxito la
integraci—n tecnol—gica y
operativa de Caja Navarra
NCG Banco admite que la
recapitalizaci—n obligar‡ a una

����������������������������������������������������������������������������������������������������������[23/10/12 14:15:16]

��������������������������������������������������������������������������

EL LIBREPENSADOR

Fecha de Publicación: miércoles, 10 de octubre de 2012
Audiencia: 5.070 UU
Quiénes somos
Privacidad 100,00
Aviso legal € Servicios
Contactar
Únete a nosotros
RSS
Valor
Publicitario:

PORTADA

ECONOMÍA

CULTURA

CIENCIA

SOCIOPOLÍTICA

DEPORTES

RADIO

Email

Buscar en este diario...

Twitter
Facebook

KARMA

VÍDEOS

LA GALERÍA
ESTÁS
EN: PORTADA
22 OCTUBRE
2012. 10:59

ECONOMÍA

EL PERSONAL DE LOS BANCOS DECEPCIONA

El personal de los bancos decepciona

POPULAR

ÚLTIMAS

COMENTARIOS

TAGS

Yes, I Can: La elección de una actitud

Publicado por Redacción el 10 Octubre 2012 en Economía | 1 comentario

3 COMENTARIOS
Me gusta

2

Enviar

Tweet
Gao Ping y la amnistía fiscal

El personal de la banca genera un 65% de emociones negativas en sus clientes
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El personal de los bancos decepciona
Esa escuela llamada vida, de Frei Betto,
Paulo Freire y Ricardo Kotscho

Un estudio pone de manifiesto que los trabajadores de los bancos españoles generan sólo un
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35% de emociones positivas, frente a un 65% de negativas
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La banca no está atravesando su mejor momento. Pierde clientes debido a la situación de
“tormenta perfecta” que azota el sector.

Ilustración y Contra-Ilustración en la

No obstante, no todo se debe a factores

coyunturales. Elaborado por la consultora Emo Insights, el “Primer Estudio de Gestión

Argentina liberal decimonónica

Emocional en Banca de Particulares en España” ya avisaba de la situación que se sobrevenía.
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Al estudiar la huella emocional de los clientes de los bancos, el informe deja patente que la
emoción que más afecta a la relación de los clientes con su banco principal es la decepción,
pudiendo desencadenar el abandono de la entidad en un período de un año y tres meses por
término medio.
Entre otros aspectos, este estudio ha analizado las emociones que despiertan en los clientes las
experiencias concretas que se llevan a cabo en los “puntos de contacto”: la página web, la atención
telefónica, el personal de la oficina, las reclamaciones, los productos, las comisiones… Habiendo
analizado las distintas experiencias de los clientes, este estudio ha puesto de manifiesto que, por
ejemplo, el personal de las oficinas es un elemento generador de decepción en los clientes
particulares.
El personal no ha salido muy bien parado y se ha mostrado como uno de los elementos de actuación
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prioritario para las entidades bancarias, al generar más emociones negativas (65%) que positivas
(35%). No obstante, en la comparativa sectorial hay entidades que salen mejor valoradas que otras,
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siendo ING Direct (70,9) y La Caixa (65,3) las que obtienen la puntuación más alta en el trato
recibido (en una escala de 0 a 100 puntos), mientras que las peor valoradas en este sentido fueron
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Bankia (62,3) y BBVA (57,5). El informe cuantifica, además del trato recibido, diferentes temas
relativos al personal bancario como la coordinación o la rapidez con que se resuelven los asuntos y
ha puesto de manifiesto que el hecho de contar con una persona de referencia en la oficina es algo
que los clientes aprecian. De hecho, supone un plus en la valoración de su personal de 13,8 puntos
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para la media el sector.
Por otra parte, experiencias que generan decepción y otras emociones negativas pueden
desencadenar que el cliente realice una reclamación y se ha demostrado que las reclamaciones (un
28,3% de los clientes manifiesta haber cursado al menos una en su relación histórica con su entidad
principal) son un “momento de la verdad” emocional en banca; y en función de cómo se gestionen
pueden mejorar o empeorar sensiblemente la experiencia del cliente. ING Direct volvió a tener la
mayor valoración en la gestión de las reclamaciones (58,8 puntos) mientras que Banesto se situó a la
cola en este aspecto (33,2 puntos).
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En el análisis que ha llevado a cabo Emo Insights de los otros “touch points”, se ha comprobado que
la publicidad tiene un papel fundamental para crear emociones positivas (un 81%, frente al 19% de
negativas), al igual que los productos (con un 75% de positivas y un 25% de emociones negativas).
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factores externos y crear experiencias inolvidables en los clientes, implementando acciones concretas
en los distintos canales y procesos que logren vincularlos, convirtiéndoles incluso en sus fans:
clientes fieles, identificados con la marca.
El “1er Estudio de Gestión Emocional en el Mercado Bancario de Particulares en España” ha
llevado a cabo un diagnóstico más riguroso y realista que los que se realizaban hasta ahora con la
investigación tradicional. Introduciendo por primera vez el neuromárketing para estudiar las
experiencias en banca, se ha realizado una radiografía de situación, con información detallada acerca

Inauguración
Exposición de
Pintura en Santa
Isabel (Zaragoza) 1

0:52
Inauguración Exposición
de Pintura en Santa
Isab...

de los niveles de fidelidad, una clasificación de las entidades en función de los fans u oponentes que
tienen y se han detallado los canales idóneos para acometer mejoras e influir en la huella emocional
de los clientes. Se ha demostrado asimismo que existen ocho emociones fundamentales en banca
(alegría, sorpresa, confianza, agradecimiento, inseguridad, irritación, frustración y decepción) y sus
disparadores asociados, que determinan la huella emocional del cliente y sus comportamientos
declarados: repetición, defensa de la entidad, fidelidad, vinculación con la marca, etc.
A raíz de este informe, que ya ha sido adquirido por varias entidades, Emo Insights ha desarrollado
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una metodología denominada Feelings Experience Management (FEM®) que permite a cualquier
organización gestionar a sus clientes en base a experiencias y emociones, determinando las
prioridades para tomar decisiones en el corto plazo y predecir su impacto en el futuro.
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El personal de los bancos decepciona
Actualizado Viernes 28/09/2012 13:00

RRHH Digital

La banca no está atravesando su mejor momento. Se pierde clientes debido a la situación de “tormenta
perfecta” que azota el sector. No obstante, no todo se debe a factores coyunturales. Elaborado por la
consultora Emo Insights, el “Primer Estudio de Gestión Emocional en Banca de Particulares en España”
ya avisaba de la situación que se sobrevenía. Al estudiar la huella emocional de los clientes de los
bancos, el informe deja patente que la emoción que más afectaba a la relación de los clientes con su
banco principal es la decepción, pudiendo desencadenar el abandono de la entidad en un período de un
año y tres meses por término medio.

Recursos Humanos Digital Entre otros aspectos, este
estudio ha analizado las emociones que despiertan en
los clientes las experiencias concretas que se llevan a
cabo en los “puntos de contacto”: la página web, la
atención telefónica, el personal de la oficina, las
reclamaciones, los productos, las comisiones…
Habiendo analizado las distintas experiencias de los
clientes, este estudio ha puesto de manifiesto que, por
ejemplo, el personal de las oficinas es un elemento
generador de decepción en los clientes particulares.
El personal no ha salido muy bien parado y se ha
mostrado como uno de los elementos de actuación
prioritario para las entidades bancarias, al generar más
emociones negativas (65%) que positivas (35%). No obstante, en la comparativa sectorial hay entidades que
salen mejor valoradas que otras, siendo ING Direct (70,9) y La Caixa (65,3) las que obtienen la puntuación más
alta en el trato recibido (en una escala de 0 a 100 puntos), mientras que las peor valoradas en este sentido
fueron Bankia (62,3) y BBVA (57,5). El informe cuantifica, además del trato recibido, diferentes temas relativos al
personal bancario como la coordinación o la rapidez con que se resuelven los asuntos y ha puesto de manifiesto
que el hecho de contar con una persona de referencia en la oficina es algo que los clientes aprecian. De hecho,
supone un plus en la valoración de su personal de 13,8 puntos para la media el sector.
Por otra parte, experiencias que generan decepción y otras emociones negativas pueden desencadenar que el
cliente realice una reclamación y se ha demostrado que las reclamaciones (un 28,3% de los clientes manifiesta
haber cursado al menos una en su relación histórica con su entidad principal) son un “momento de la verdad”
emocional en banca; y en función de cómo se gestionen pueden mejorar o empeorar sensiblemente la
experiencia del cliente. ING Direct volvió a tener la mayor valoración en la gestión de las reclamaciones (58,8
puntos) mientras que Banesto se situó a la cola en este aspecto (33,2 puntos).
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En el análisis que ha llevado a cabo Emo Insights de los otros “touch points”, se ha comprobado que la
publicidad tiene un papel fundamental para crear emociones positivas (un 81%, frente al 19% de negativas), al
igual que los productos (con un 75% de positivas y un 25% de emociones negativas).
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La gestión emocional, una oportunidad para los bancos
¿Puede competir la banca en el entorno actual? La neurociencia ha demostrado que las emociones tienen un
gran peso en la toma de decisiones y, por tanto, conocer qué sienten sus clientes y determinar cuáles son las
áreas principales de actuación debería ser muy importante para los bancos, por su influencia directa en la
cuenta de resultados.
La gestión emocional abre gran número de posibilidades de contrarrestar la influencia de los factores externos y
crear experiencias inolvidables en los clientes, implementando acciones concretas en los distintos canales y
procesos que logren vincularlos, convirtiéndoles incluso en sus fans: clientes fieles, identificados con la marca.
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El “1er Estudio de Gestión Emocional en el Mercado Bancario de Particulares en España” ha llevado a cabo un
diagnóstico más riguroso y realista que los que se realizaban hasta ahora con la investigación tradicional.
Introduciendo por primera vez el neuromárketing para estudiar las experiencias en banca, se ha realizado una
radiografía de situación, con información detallada acerca de los niveles de fidelidad, una clasificación de las
entidades en función de los fans u oponentes que tienen y se han detallado los canales idóneos para acometer
mejoras e influir en la huella emocional de los clientes. Se ha demostrado asimismo que existen ocho
emociones fundamentales en banca (alegría, sorpresa, confianza, agradecimiento, inseguridad, irritación,
frustración y decepción) y sus disparadores asociados, que determinan la huella emocional del cliente y sus
comportamientos declarados: repetición, defensa de la entidad, fidelidad, vinculación con la marca, etc.
A raíz de este informe, que ya ha sido adquirido por varias entidades, Emo Insights ha desarrollado una
metodología denominada Feelings Experience Management (FEM®) que permite a cualquier organización
gestionar a sus clientes en base a experiencias y emociones, determinando las prioridades para tomar
decisiones en el corto plazo y predecir su impacto en el futuro.
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Entre otros aspectos, este estudio ha analizado las emociones que despiertan en los
clientes las experiencias concretas que se llevan a cabo en los “puntos de contacto”: la
página web, la atención telefónica, el personal de la oficina, las reclamaciones, los
productos, las comisiones…
Habiendo analizado las distintas experiencias de los clientes, este estudio ha puesto de
manifiesto que, por ejemplo, el personal de las oficinas es un elemento generador de
decepción en los clientes particulares. El personal no ha salido muy bien parado y se ha
mostrado como uno de los elementos de actuación prioritario para las entidades
bancarias, al generar más emociones negativas (65%) que positivas (35%).
No obstante, en la comparativa sectorial hay entidades que salen mejor valoradas que
otras, siendo ING Direct (70,9) y La Caixa (65,3) las que obtienen la puntuación más alta
en el trato recibido (en una escala de 0 a 100 puntos), mientras que las peor valoradas en
este sentido fueron Bankia (62,3) y BBVA (57,5). El informe cuantifica, además del trato
recibido, diferentes temas relativos al personal bancario como la coordinación o la rapidez
con que se resuelven los asuntos y ha puesto de manifiesto que el hecho de contar con
una persona de referencia en la oficina es algo que los clientes aprecian. De hecho,
supone un plus en la valoración de su personal de 13,8 puntos para la media el sector.
Por otra parte, experiencias que generan decepción y otras emociones negativas pueden
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experiencia del cliente. ING Direct volvió a tener la mayor valoración en la gestión de las
reclamaciones (58,8 puntos) mientras que Banesto se situó a la cola en este aspecto
(33,2 puntos). En el análisis que ha llevado a cabo Emo Insights de los otros “touch
points”, se ha comprobado que la publicidad tiene un papel fundamental para crear
emociones positivas (un 81%, frente al 19% de negativas), al igual que los productos (con
un 75% de positivas y un 25% de emociones negativas). La gestión emocional, una
oportunidad para los bancos
¿Puede competir la banca en el entorno actual?
La neurociencia ha demostrado que las emociones tienen un gran peso en la toma de
decisiones y, por tanto, conocer qué sienten sus clientes y determinar cuáles son las
áreas principales de actuación debería ser muy importante para los bancos, por su
influencia directa en la cuenta de resultados. La gestión emocional abre gran número de
posibilidades de contrarrestar la influencia de los factores externos y crear experiencias
inolvidables en los clientes, implementando acciones concretas en los distintos canales y
procesos que logren vincularlos, convirtiéndoles incluso en sus fans: clientes fieles,
identificados con la marca.
El “1er Estudio de Gestión Emocional en el Mercado Bancario de Particulares en España”
ha llevado a cabo un diagnóstico más riguroso y realista que los que se realizaban hasta
ahora con la investigación tradicional. Introduciendo por primera vez el neuromárketing
para estudiar las experiencias en banca, se ha realizado una radiografía de situación, con
información detallada acerca de los niveles de fidelidad, una clasificación de las entidades
en función de los fans u oponentes que tienen y se han detallado los canales idóneos para
acometer mejoras e influir en la huella emocional de los clientes. Se ha demostrado
asimismo que existen ocho emociones fundamentales en banca (alegría, sorpresa,
confianza, agradecimiento, inseguridad, irritación, frustración y decepción) y sus
disparadores asociados, que determinan la huella emocional del cliente y sus
comportamientos declarados: repetición, defensa de la entidad, fidelidad, vinculación con
la marca, etc.
A raíz de este informe, que ya ha sido adquirido por varias entidades, Emo Insights ha
desarrollado una metodología denominada Feelings Experience Management (FEM®)
que permite a cualquier organización gestionar a sus clientes en base a experiencias y
emociones, determinando las prioridades para tomar decisiones en el corto plazo y
predecir su impacto en el futuro.
Emo Insights Emo Insights se funda en 2010 por un conjunto de profesionales motivados
por la idea de ser referencia en el sector de la investigación y la consultoría estratégica
con el objetivo de desarrollar metodologías que permitiesen incorporar las emociones y
los intangibles en la gestión de las organizaciones a todos los niveles y grupos de interés
o “stakeholders” (clientes, proveedores, empleados, accionistas, prescriptores,
distribuidores, etc) y traducir y tangibilizar sus resultados a través de su conversión a
resultados físicos y económicos, en un formato de cuadros de mando que permitiesen la
toma de decisiones y la implementación de acciones para su mejora.
Sus profesionales han desarrollado casos de éxito en experiencia de clientes y empleados
para organizaciones como BANESTO, GAS NATURAL FENOSA, INSTITUTO
CERVANTES, ING DIRECT, SAGE, BBVA, o TELEFÓNICA, entre otras.
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El personal de los bancos decepciona - Notas de prensa

La gestión emocional abre gran número de posibilidades de contrarrestar la influencia de los factores
externos y crear experiencias inolvidables en los clientes, implementando acciones concretas en los
distintos canales y procesos que logren vincularlos, convirtiéndoles incluso en sus fans: clientes fieles,
identificados con la marca.
El “1er Estudio de Gestión Emocional en el Mercado Bancario de Particulares en España” ha llevado a
cabo un diagnóstico más riguroso y realista que los que se realizaban hasta ahora con la investigación
tradicional. Introduciendo por primera vez el neuromárketing para estudiar las experiencias en banca, se
ha realizado una radiografía de situación, con información detallada acerca de los niveles de fidelidad,
una clasificación de las entidades en función de los fans u oponentes que tienen y se han detallado los
canales idóneos para acometer mejoras e influir en la huella emocional de los clientes. Se ha
demostrado asimismo que existen ocho emociones fundamentales en banca (alegría, sorpresa,
confianza, agradecimiento, inseguridad, irritación, frustración y decepción) y sus disparadores asociados,
que determinan la huella emocional del cliente y sus comportamientos declarados: repetición, defensa de
la entidad, fidelidad, vinculación con la marca, etc.
A raíz de este informe, que ya ha sido adquirido por varias entidades, Emo Insights ha desarrollado una
metodología

denominada

Feelings

Experience

Management

(FEM®)

que

permite

a cualquier

organización gestionar a sus clientes en base a experiencias y emociones, determinando las prioridades
para tomar decisiones en el corto plazo y predecir su impacto en el futuro.
Emo Insights
Emo Insights se funda en 2010 por un conjunto de profesionales motivados por la idea de ser referencia
en el sector de la investigación y la consultoría estratégica con el objetivo de desarrollar metodologías
que permitiesen incorporar las emociones y los intangibles en la gestión de las organizaciones a todos
los niveles y grupos de interés o “stakeholders” (clientes, proveedores, empleados, accionistas,
prescriptores, distribuidores, etc) y traducir y tangibilizar sus resultados a través de su conversión a
resultados físicos y económicos, en un formato de cuadros de mando que permitiesen la toma de
decisiones y la implementación de acciones para su mejora.
Sus profesionales han desarrollado casos de éxito en experiencia de clientes y empleados para
organizaciones como BANESTO, GAS NATURAL FENOSA, INSTITUTO CERVANTES, ING DIRECT,
SAGE, BBVA, o TELEFÓNICA, entre otras.
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Un estudio pone de manifiesto que los trabajadores de los bancos españoles
generan sólo un 35% de emociones positivas, frente a un 65% de negativas
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La banca no está atravesando su mejor momento. Se pierde clientes debido a la situación de “tormenta
perfecta” que azota el sector. No obstante, no todo se debe a factores coyunturales. Elaborado por la consultora
Emo Insights, el “Primer Estudio de Gestión Emocional en Banca de Particulares en España” ya avisaba de la
situación que se sobrevenía. Al estudiar la huella emocional de los clientes de los bancos, el informe deja
patente que la emoción que más afectaba a la relación de los clientes con su banco principal es la decepción,
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pudiendo desencadenar el abandono de la entidad en un período de un año y tres meses por término medio.

Entre otros aspectos, este estudio ha analizado las emociones que despiertan en los clientes las experiencias
concretas que se llevan a cabo en los “puntos de contacto”: la página web, la atención telefónica, el personal de la
oficina, las reclamaciones, los productos, las comisiones… Habiendo analizado las distintas experiencias de los
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de decepción en los clientes particulares.
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El personal no ha salido muy bien parado y se ha mostrado como uno de los elementos de actuación prioritario para
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clientes, este estudio ha puesto de manifiesto que, por ejemplo, el personal de las oficinas es un elemento generador

las entidades bancarias, al generar más emociones negativas (65%) que positivas (35%). No obstante, en la
comparativa sectorial hay entidades que salen mejor valoradas que otras, siendo ING Direct (70,9) y La Caixa (65,3)
las que obtienen la puntuación más alta en el trato recibido (en una escala de 0 a 100 puntos), mientras que las peor
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valoradas en este sentido fueron Bankia (62,3) y BBVA (57,5). El informe cuantifica, además del trato recibido,

aidima - 20/10/2012

diferentes temas relativos al personal bancario como la coordinación o la rapidez con que se resuelven los asuntos y
ha puesto de manifiesto que el hecho de contar con una persona de referencia en la oficina es algo que los clientes
aprecian. De hecho, supone un plus en la valoración de su personal de 13,8 puntos para la media el sector.
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Por otra parte, experiencias que generan decepción y otras emociones negativas pueden desencadenar que el cliente
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realice una reclamación y se ha demostrado que las reclamaciones (un 28,3% de los clientes manifiesta haber cursado
al menos una en su relación histórica con su entidad principal) son un “momento de la verdad” emocional en banca; y
en función de cómo se gestionen pueden mejorar o empeorar sensiblemente la experiencia del cliente. ING Direct
volvió a tener la mayor valoración en la gestión de las reclamaciones (58,8 puntos) mientras que Banesto se situó a la
cola en este aspecto (33,2 puntos).
En el análisis que ha llevado a cabo Emo Insights de los otros “touch points”, se ha comprobado que la publicidad
tiene un papel fundamental para crear emociones positivas (un 81%, frente al 19% de negativas), al igual que los
productos (con un 75% de positivas y un 25% de emociones negativas).
La gestión emocional, una oportunidad para los bancos
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Ecosistema de Social Insights de
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Más notas

¿Puede competir la banca en el entorno actual? La neurociencia ha demostrado que las emociones tienen un gran
peso en la toma de decisiones y, por tanto, conocer qué sienten sus clientes y determinar cuáles son las áreas

Síguenos en Twitter:

principales de actuación debería ser muy importante para los bancos, por su influencia directa en la cuenta de
resultados.
La gestión emocional abre gran número de posibilidades de contrarrestar la influencia de los factores externos y crear
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El “1er Estudio de Gestión Emocional en el Mercado Bancario de Particulares en España” ha llevado a cabo un
diagnóstico más riguroso y realista que los que se realizaban hasta ahora con la investigación tradicional.
Introduciendo por primera vez el neuromárketing para estudiar las experiencias en banca, se ha realizado una
radiografía de situación, con información detallada acerca de los niveles de fidelidad, una clasificación de las entidades
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en función de los fans u oponentes que tienen y se han detallado los canales idóneos para acometer mejoras e influir
en la huella emocional de los clientes. Se ha demostrado asimismo que existen ocho emociones fundamentales en
banca (alegría, sorpresa, confianza, agradecimiento, inseguridad, irritación, frustración y decepción) y sus disparadores
asociados, que determinan la huella emocional del cliente y sus comportamientos declarados: repetición, defensa de la
entidad, fidelidad, vinculación con la marca, etc.

en base a experiencias y emociones, determinando las prioridades para tomar decisiones en el corto plazo y predecir
su impacto en el futuro.
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A raíz de este informe, que ya ha sido adquirido por varias entidades, Emo Insights ha desarrollado una metodología
denominada Feelings Experience Management (FEM®) que permite a cualquier organización gestionar a sus clientes
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Emo Insights
Emo Insights se funda en 2010 por un conjunto de profesionales motivados por la idea de ser referencia en el sector
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de la investigación y la consultoría estratégica con el objetivo de desarrollar metodologías que permitiesen incorporar
las emociones y los intangibles en la gestión de las organizaciones a todos los niveles y grupos de interés o
“stakeholders” (clientes, proveedores, empleados, accionistas, prescriptores, distribuidores, etc) y traducir y tangibilizar
sus resultados a través de su conversión a resultados físicos y económicos, en un formato de cuadros de mando que
permitiesen la toma de decisiones y la implementación de acciones para su mejora.
Sus profesionales han desarrollado casos de éxito en experiencia de clientes y empleados para organizaciones como
BANESTO, GAS NATURAL FENOSA, INSTITUTO CERVANTES, ING DIRECT, SAGE, BBVA, o TELEFÓNICA, entre
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emociones negativas). La gestión emocional, una oportunidad para los bancos ¿Puede competir la
banca en el entorno actual? La neurociencia ha demostrado que las emociones tienen un gran peso en
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la toma de decisiones y, por tanto, conocer qué sienten sus clientes y determinar cuáles son las áreas
principales de actuación debería ser muy importante para los bancos, por su influencia directa en la
cuenta de resultados. La gestión emocional abre gran número de posibilidades de contrarrestar la
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EL PERSONAL DE LOS BANCOS DECEPCIONA

acciones concretas en los distintos canales y procesos que logren vincularlos, convirtiéndoles incluso en
sus fans: clientes fieles, identificados con la marca. El "1er Estudio de Gestión Emocional en el Mercado
Bancario de Particulares en España" ha llevado a cabo un diagnóstico más riguroso y realista que los
que se realizaban hasta ahora con la investigación tradicional. Introduciendo por primera vez el
neuromárketing para estudiar las experiencias en banca, se ha realizado una radiografía de situación,
con información detallada acerca de los niveles de fidelidad, una clasificación de las entidades en
función de los fans u oponentes que tienen y se han detallado los canales idóneos para acometer
mejoras e influir en la huella emocional de los clientes. Se ha demostrado asimismo que existen ocho
emociones fundamentales en banca (alegría, sorpresa, confianza, agradecimiento, inseguridad, irritación,
frustración y decepción) y sus disparadores asociados, que determinan la huella emocional del cliente y
sus comportamientos declarados: repetición, defensa de la entidad, fidelidad, vinculación con la marca,
etc. A raíz de este informe, que ya ha sido adquirido por varias entidades, Emo Insights ha desarrollado
una metodología denominada Feelings Experience Management (FEM®) que permite a cualquier
organización gestionar a sus clientes en base a experiencias y emociones, determinando las prioridades
para tomar decisiones en el corto plazo y predecir su impacto en el futuro. Emo Insights Emo Insights se
funda en 2010 por un conjunto de profesionales motivados por la idea de ser referencia en el sector de
la investigación y la consultoría estratégica con el objetivo de desarrollar metodologías que permitiesen
incorporar las emociones y los intangibles en la gestión de las organizaciones a todos los niveles y
grupos de interés o "stakeholders" (clientes, proveedores, empleados, accionistas, prescriptores,
distribuidores, etc) y traducir y tangibilizar sus resultados a través de su conversión a resultados físicos y
económicos, en un formato de cuadros de mando que permitiesen la toma de decisiones y la
implementación de acciones para su mejora. Sus profesionales han desarrollado casos de éxito en
experiencia de clientes y empleados para organizaciones como BANESTO, GAS NATURAL FENOSA,
INSTITUTO CERVANTES, ING DIRECT, SAGE, BBVA, o TELEFÓNICA, entre otras
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JOSÉ GARCÍA ABAD

Ecos de S.A.

Ya no creo en mi banco, ni en el Banco de España. Ni siquiera en el
Banco de Inglaterra
| 10/julio/2012
Recomendar

0 votos

Emo Insights ha publicado una encuesta realizada entre usuarios de bancos, o sea todos
nosotros, que muestra lo que ya suponíamos: el deterioro de la confianza que se había
depositado en ellos.
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Tweet

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN
Ya no creo en mi banco, ni en el Banco de
España. Ni siquiera en el Banco de Inglaterra
‘Caso Palau’, suma y sigue

Más allá de los datos concretos de la muestra se detecta algo más profundo que un juicio comercial
sobre un sector económico más.
Se observa una decepción profunda por el comportamiento de entidades con las que el ciudadano
ha mantenido una relación sagrada subrayada por el secreto de confesión.

Campus de Paz
Cospedal nos prohíbe y el TS nos condena
Carbón

Se ha roto entre los ciudadanos algo más profundo que la confianza. Se ha roto la fe.
Más leído

La cultura financiera se ha elevado últimamente a palos. Se observa un número creciente de
ciudadanos que mantiene relaciones con más de un banco y que puede discutir con los empleados
en términos de igualdad comercial.
El bancario intenta venderle a uno lo que sus jefes le han mandado colocar en un ansia tremenda
por conseguir liquidez y el cliente escaldado afina lo indecible.
Sin embargo, a pesar de las dolorosas experiencias vividas, la mitad de los consultados siguen
casándose con un solo banco y confiando sus dineros a la entidad con la que siempre han
trabajado.
Pero es evidente que la desafección crece en buena parte justificada por experiencias amargas
respecto al comportamiento bancario que en ocasiones se ha situado en la frontera con la legalidad
y más allá de lo que la decencia autoriza.

Más comentado

Últimas noticias

El PP vuelve a hacer el ridículo para
justificar la subida del IVA… los ‘chuches’ y
el “sablazo” le persiguen
Cospedal nos prohíbe y el TS nos condena
La Junta de Castilla-La Mancha “prohíbe”
a los funcionarios leer ELPLURAL.COM
Felipe González: “Todas las medidas que se
toman son para hundir más la economía
real”
Las víctimas del terrorismo se solidarizan

Van quedando pocas cosas en las que creer cuando ha caído en picado el Banco de España, una
de las entidades más prestigiosas del país.
Algún día se sabrá como es posible que una persona inteligente como Miguel Ángel Fernández
Ordoñez (MAFO) haya dirigido a nuestro banco central a la miserable situación en que se
encuentra.

con ELPLURAL.COM, “una de las voces más
significativas” contra la violencia

Felipe González: “Todas las medidas que se
toman son para hundir más la economía
real” (4)

Parece que optó por no darse por enterado de la burbuja inmobiliaria, siguiendo la línea de
conducta su antecesor Jaime Caruana.

Rajoy nos lleva al “rincón de la historia”:
España se queda sin silla en el BCE (3)

El Banco de España es relativamente independiente. Solo relativamente. En realidad sigue siendo
fuertemente dependiente del Gobierno y dicho sea en descargo de MAFO y de Caruana no hay
Gobierno que se decida a pinchar una burbuja.

la ‘doctrina Parot’ a una etarra (1)
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Impreso
hablar de Bankia
conelel16/07/2012
visto bueno12:15:53
de 1/2

Estrasburgo condena a España por aplicar

Rato pide comparecer en el Congreso para

www.elplural.com

Fecha: martes, 10 de julio de 2012
Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 278,2 €

información que le proporcionaban los inspectores del Banco sobre la grave situación de las
entidades vigiladas.
Y optó para mirar para otro lado con la esperanza de que el Sistema no se le cayera sobre su
cabeza.

Moncloa (1)

Newsletter 10/07/12
Ya no creo en mi banco, ni en el Banco de
España. Ni siquiera en el Banco de Inglaterra

Asistimos a momentos apocalípticos. Hemos perdido la fe en el Banco de España pero han caído
también torres más altas, nada menos que el Banco de Inglaterra, la catedral financiera del mundo
tras las acusaciones perpetradas por los directivos de Barclays, otra entidad otrora prestigiosa.
Desaparece el mundo antiguo mientras el esperado, el de las instituciones de la Unión Europea y de
forma concreta la entidad que vigile a nuestros bancos, les cuesta ver la luz.
José García Abad es periodista y analista político

Vidal-Quadras reclama una cita con
Cospedal a través de la radio
El Gobierno reducirá la paga a los
familiares que cuiden dependientes y a los
nuevos les dejará sin cotizaciones
Para Alcaraz, Zapatero “siente como los
terroristas”, Rajoy es como Poncio Pilatos y
el PP “lava la cara” a los etarras
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Fila de sucursales bancarias. | Sergio González

Los españoles tendemos a tener más de un banco a la vez
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Cañizares publica en Twitter a su mujer desnuda

El 62% decide cambiarse de entidad por una gestión emocional negativa
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Hay que pasar de inocentes financieros a clientes formados

Sólo uno de cada 10 clientes es fan de su banco principal
Ana Gutiérrez Palancar | Madrid

Comentarios 0

Actualizado lunes 09/07/2012 03:41 horas

Eduardo Punset asegura que "es muy probable que las mejores
decisiones no sean fruto de una reflexión del cerebro sino del resultado
de una emoción". Y es que elegir un banco u otro, saber dónde depositar
los ahorros de toda una vida o querer cambiar de entidad no responde
exclusivamente a una decisión racional de los clientes sino también a una
emocional.

Ver lista completa

La empresa Emo Insights se ha especializado en gestionar las
emociones de los clientes de los bancos, es decir, de analizar la
relación de fidelidad y confianza que éstos depositan en las entidades.
Unos sentimientos que en estos momentos se encuentran muy a la baja
dada la situación de crisis e incertidumbre que están viviendo la mayoría
de las entidades españolas: el rescate de Bankia por 19.000 millones
de euros, la subasta del Banco Valencia y Cataluña Caixa por parte
del Banco de España o la fuga de clientes por el temor a que quiebre su
banco o a perder sus ahorros son algunos de los problemas a los que se
enfrenta el sector bancario.
Ante esta situación, el estudio refleja que las entidades que más
'decepcionan' a los clientes en cuanto a experiencias negativas son
BBVA, con un 12,3%; Bankia, con un 14,8%; Unicaja, con un 15,4%; y la
antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con un 15,5%. En
cambio, ING Direct es la entidad que más 'fans' tiene con un 57% de
apoyo gracias a las experiencias positivas que genera. Una cifra
que ratifica que "sólo uno de cada 10 clientes particulares es fan de su
banco principal", según Gonzalo Martín-Vivaldi, responsable de este
estudio.
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Más infieles que fieles
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Según el informe, que analiza las emociones que suscitan los mayores
bancos del país, los españoles no somos "monógamos" y tendemos a
trabajar con más de un banco simultáneamente, echando por tierra
el concepto de la exclusividad. Tan sólo el 51,1% de los clientes es leal
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a un único banco, mientras que un 29% divide sus gestiones entre dos
entidades, un 11,1% entre tres y un 8,7% trabaja con cuatro o más
entidades paralelamente.
Una mala relación con el banco puede dar lugar a una fuga de clientes,
algo que el 62% decide llevarlo a cabo por una gestión emocional
negativa, afirma Emo Insights. En esta línea, el estudio ha lanzado una
serie de cifras que ponen de manifiesto la probabilidad de permanencia
declarada por los clientes en una entidad. Los que más podrían 'sufrir' la
pérdida de clientes son Banesto, Bankia y BBVA. Sin embargo, La Caixa,
Santander e ING DIRECT son las entidades españolas con más clientes
'fieles' que no tiene pensamiento de abandonar o cambiar por otra.
Asimismo, un 82% de los clientes del sector bancario particular ha
admitido tener confianza en su banco y un 67% siente
agradecimiento. Esto indica que la huella emocional que puede dejar una
entidad no sólo determina el comportamientos de sus clientes, sino que
además incide en la atracción de los que podrían ser futuros
clientes de esa entidad.
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Emociones, clave para la continuidad
Las entidades deben asegurar que su público permanezca con ellos, que
haya una continuidad por su parte y las emociones son clave para
conseguir este objetivo. La irritación por la falta de personalización de los
casos; sorpresa al ponerse la entidad en contacto para aclarar las dudas;
la confianza a la hora de resolver un problema o la decepción porque el
cliente no se siente atendido, son algunas de las emociones que el
estudio ha demostrado con respecto a la relación cliente-banco.
Pero la labor no sólo le corresponde a las entidades también a los propios
clientes. "En la vida bancaria debemos pasar de ser inocentes
financieros a clientes formados, porque las relaciones serán mejores y
más rápidas y muchos de los errores cometidos (como clientes) los
ahorraríamos", ha recalcado Luis Ignacio Fernández Irigoyen consultor
financiero.
Aunque como a asegura Elena Alfaro, socia de Emo Insights y experta en
marketing experiencial, "el cliente se ha convertido en un activo muy
valioso y detrás necesitamos a alguien que proporcione las experiencias
necesarias". Sin embargo, de nosotros depende no ocultar datos y tener
transparencia total sobre nuestras cuentas, elementos fundamentales a la
hora de 'cortejar' a los bancos, comenta Irigoyen.
Otra de las herramientas fundamentales a la hora de generar emociones
en los clientes son las reclamaciones, el personal de oficina y la
publicidad, que no siempre tienen que ser negativas. Sin embargo, en la
actualidad las entidades españolas tienen más oponentes que fans ha
asegurado Vivaldi.
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Sólo un 51% es fiel a su entidad

¿Está contento con su banco?
Ana Gutiérrez Palancar @ 09-07-2012 03:41
Madrid.- La encuesta realizada por Emo Insights refleja que las
entidades deberían mejorar las relaciones con sus clientes.
Eduardo Punset asegura que "es muy probable que las mejores decisiones
no sean fruto de una reflexión del cerebro sino del resultado de una emoción".
Y es que elegir un banco u otro, saber dónde depositar los ahorros de toda
una vida o querer cambiar de entidad no responde exclusivamente a una
decisión racional de los clientes sino también a una emocional.
La empresa Emo Insights se ha especializado en gestionar las emociones
de los clientes de los bancos, es decir, de analizar la relación de fidelidad y
confianza que éstos depositan en las entidades. Unos sentimientos que en
estos momentos se encuentran muy a la baja dada la situación de crisis e
incertidumbre que están viviendo la mayoría de las entidades españolas: el
rescate de Bankia por 19.000 millones de euros, la subasta del Banco
Valencia y Cataluña Caixa por parte del Banco de España o la fuga de
clientes por el temor a que quiebre su banco o a perder sus ahorros son
algunos de los problemas a los que se enfrenta el sector bancario.
Ante esta situación, el estudio refleja que las entidades que más
'decepcionan' a los clientes en cuanto a experiencias negativas son BBVA,
con un 12,3%; Bankia, con un 14,8%; Unicaja, con un 15,4%; y la antigua Caja
de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con un 15,5%. En cambio, ING Direct
es la entidad que más 'fans' tiene con un 57% de apoyo gracias a las
experiencias positivas que genera. Una cifra que ratifica que "sólo uno de
cada 10 clientes particulares es fan de su banco principal", según Gonzalo
Martín-Vivaldi, responsable de este estudio.
Más infieles que fieles

Según el informe, que analiza las emociones que suscitan los mayores
bancos del país, los españoles no somos "monógamos" y tendemos a
trabajar con más de un banco simultáneamente, echando por tierra el
concepto de la exclusividad. Tan sólo el 51,1% de los clientes es leal a un
único banco, mientras que un 29% divide sus gestiones entre dos
entidades, un 11,1% entre tres y un 8,7% trabaja con cuatro o más entidades
paralelamente.
Una mala relación con el banco puede dar lugar a una fuga de clientes, algo
que el 62% decide llevarlo a cabo por una gestión emocional negativa,
afirma Emo Insights. En esta línea, el estudio ha lanzado una serie de cifras
que ponen de manifiesto la probabilidad de permanencia declarada por los
clientes
en una entidad. Los que más podrían 'sufrir' la pérdida de clientes son
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son las entidades españolas con más clientes 'fieles' que no tiene
pensamiento de abandonar o cambiar por otra.
Asimismo, un 82% de los clientes del sector bancario particular ha
admitido tener confianza en su banco y un 67% siente agradecimiento.
Esto indica que la huella emocional que puede dejar una entidad no sólo
determina el comportamientos de sus clientes, sino que además incide en la
atracción de los que podrían ser futuros clientes de esa entidad.
Emociones, clave para la continuidad

Las entidades deben asegurar que su público permanezca con ellos, que
haya una continuidad por su parte y las emociones son clave para conseguir
este objetivo. La irritación por la falta de personalización de los casos;
sorpresa al ponerse la entidad en contacto para aclarar las dudas; la
confianza a la hora de resolver un problema o la decepción porque el cliente
no se siente atendido, son algunas de las emociones que el estudio ha
demostrado con respecto a la relación cliente-banco.
Pero la labor no sólo le corresponde a las entidades también a los propios
clientes. "En la vida bancaria debemos pasar de ser inocentes financieros
a clientes formados, porque las relaciones serán mejores y más rápidas y
muchos de los errores cometidos (como clientes) los ahorraríamos", ha
recalcado Luis Ignacio Fernández Irigoyen consultor financiero.
Aunque como a asegura Elena Alfaro, socia de Emo Insights y experta en
marketing experiencial, "el cliente se ha convertido en un activo muy
valioso y detrás necesitamos a alguien que proporcione las experiencias
necesarias". Sin embargo, de nosotros depende no ocultar datos y tener
transparencia total sobre nuestras cuentas, elementos fundamentales a la
hora de 'cortejar' a los bancos, comenta Irigoyen.
Otra de las herramientas fundamentales a la hora de generar emociones en
los clientes son las reclamaciones, el personal de oficina y la publicidad, que
no siempre tienen que ser negativas. Sin embargo, en la actualidad las
entidades españolas tienen más oponentes que fans ha asegurado Vivaldi.
Portada > Economía
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El primer Estudio de Emociones en Banca mide los sentimientos que cada entidad española
suscita en sus clientes y el riesgo que corre de perderlos. La mitad de los ciudadanos es infiel y
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Las ocho emociones por las que nuestro
subconsciente elige uno u otro banco
El primer Estudio de Emociones en Banca mide los sentimientos
que cada entidad española suscita en sus clientes y el riesgo que
corre de perderlos. La mitad de los ciudadanos es infiel y reparte
sus ahorros al menos entre dos financieras
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Uno de los sujetos que integraron la muestra del estudio: fueron
monitorizados con un galvanómetro para medir las relaciones
emocionales de su organismo al recordar y relatar sus experiencias,
midiendo la información inconsciente que no era verbalizada

Alguno puede pensar en qué hay menos «emocionante» que levantarse
un día de buena mañana, acudir a su banco «de cabecera» y realizar la
diligencia oportuna: un ingreso, una transferencia, poner al día la cuenta
o, simplemente, cambiar unos dólares sobrantes de aquel último y casi
olvidado viaje. Y hasta este gesto está estudiado por los expertos analistas
que sostienen, como defiende el neurocientífico Joseph Le Doux, autor
del libro «El cerebro emocional», que «la emoción es más potente
que la razón» y, por tanto, también en la elección de nuestro banco y
en la confianza depositada en su buen hacer hay un extraordinario
componente emocional.
Quizás en esa cola que tiene que aguardar nuestro protagonista hasta ser
atendido por su «bancario» particular se le crucen distintas ideas por la
cabeza que tienen que ver de lleno con el tipo de relación que mantiene
con la entidad que le cobija sus ahorros. Dice el conocido divulgador
científico Eduardo Punset que «es muy probable que las mejores
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de una emoción». Y, en este caso, ¿por qué decidió este ciudadano poner
su nómina a disposición de este banco o caja de ahorros en concreto?,
¿por qué sigue viniendo ante esta taquilla para concretar ciertos extremos
de esta relación «conyugal» que mantiene con su entidad?

Bankia asegura que
«los clientes pueden
estar absolutamente
tranquilos» sobre
sus ahorros

Los grandes errores
La compañía Emo Insights, dedicada al sector
en la intervención
de la investigación y la consultoría estratégica
de Bankia
para desarrollar metodologías en las empresas
Los bancos
que permitan incorporar las emociones y otros
irrumpen como una
intangibles a la gestión de sus organizaciones, se
de las principales
preocupaciones de
ha detenido a elaborar -a partir de casi 2.000
los españoles
entrevistas- el Primer Estudio de
Emociones en Banca, presentado
recientemente en Madrid. ¿Por qué el sector bancario? Las respuestas que
Encuesta
formulan los partícipes del estudio son muy claras: hay que partir de la
¿Estás satisfecho con el
base de que «todo el mundo habla de los bancos. Todo el mundo es
trato que te da tu
cliente, al menos, de un banco. Existe una gran cantidad y variedad de
banco?
entidades en el mercado y al referirse a los bancos con los que trabajan o
 Sí




han trabajado, los clientes se expresan de forma emocional, justificando
0%
sus comportamientos en base a estados emocionales».

Solo uno de cada
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declara «fan» de
su banco
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«Después de 30 años, el que cogí la puerta fui yo»
No suenan nada extrañas las decenas de contestaciones y aseveraciones
representadas por la población muestra de este riguroso estudio. Frases
de aprobación a la actuación del banco, como la que se extrae de la
mujer entrevistada en cuarto lugar: «Estoy encantada, desde que
tengo uso de razón era el banco de mis padres, y luego el mío, así
que lo poco que tengo lo tengo con ellos, y si algún día tengo más
también». En cambio, la entrevistada en séptimo lugar se queja: «A mi
hermano le he dicho que ni se le ocurra, que yo sigo siendo cliente porque
tengo la hipoteca, pero estoy harta...».







Regular
0%

Votar

Entrevista número 12, un hombre de mediana edad: «Me sentía maltratado. Después de 30
años como cliente, me daban menos que al que entraba por la puerta, así que el que cogí la
puerta fui yo». «Al final acabas frustrado, después de tantos años vas allí y eres un
número más, hablan de personalización, de que van a estudiar tu caso, y al final cuando vas allí
sacan las tablas y dicen esto es esto, y se acaba el tema», añade otro hombre de más de 50 años
que tampoco alude al componente «racional». Los valores de un buen cuidado al cliente pueden
recogerse también en la defensa de una mujer de unos 40 años: «Me habían hablado maravillas
del banco, y tenían razón, así que ahora soy yo la que hablo bien».
Todo ello desvirtúa la cuarta idea original de la que partió el estudio:
que siempre ha existido la creencia de que la elección de un
banco es un proceso racional. En la relación con el banco, por
tanto, se han detectado ocho emociones presentes en las
reacciones subconscientes de la cartera de clientes: sorpresa, alegría,
confianza y agradecimiento, entre los satisfechos; y decepción,
irritación, frustración e inseguridad, entre los contrarios. Estos
«síntomas» de que algo no marcha en la relación con el banco tienen
que ser tenidos muy en cuenta, si se toma en consideración este innovador estudio que ha
aplicado metodologías como el neuromárketing y que aporta métricas para gestionar
emocionalmente a los clientes de la banca, puesto que la decepción es la emoción que más afecta
a los clientes y puede desembocar, en muchas ocasiones, en el abandono de una entidad. Por
término medio, tras una «decepción» el cliente tarda un periodo de un año y tres meses
antes de decir adiós al que era su banco.

Este estudio tira
por tierra la
creencia de que la
elección del banco
es un proceso
racional

Hablando ya de entidades particulares, Emo Insights ha medido el «impacto» que ocasiona cada
banco en su cliente y la radiografía de fidelidad que extrae es la siguiente: los clientes en los que
la penetración del banco causa más satisfacciones son los de ING Direct y La Caixa,
mientras que entidades como BBVA, Banesto y Bankia deben ponerse en estado de alerta
porque la huella emocional que han dejado en sus «parteners» dista de ser la idónea.
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elaborado en función de su huella emocional. Han establecido las categorías de «fans, believers,
followers, personas que permanecen en stand by, los reacios, quemados o burned out,
oponentes»... e incluso posibles desertores del banco en los próximos meses. «Si nos centramos en
la tasa de decepción generada por bancos y cajas, hay tres grupos diferenciados de entidades: el
primero formado por las que tienen mayor tasa de clientes decepcionados, entre un 60 y un 65%,
que incluye a Bankia, Banesto y BBVA; un segundo grupo con una tasa de decepción cercana al
50%, que incluye al Banco Santander, La Caixa y el resto de entidades; y un último en el que
aparece ING Direct, con una tasa de decepción del 24,3%».
Por ejemplo, se mantienen afirmaciones como que BBVA y La Caixa
son las entidades con más clientes en «stand by», sin una
postura definida hacia la entidad, mientras que la probabilidad de
permanencia de los clientes en el próximo año se mantiene muy alta en
el Banco Santander, el BBVA y también en La Caixa (en este caso, no es
incompatible con que sus clientes no se muestren partidarios o
detractores) e ING Direct; siendo la opción de «fuga» de la entidad
la más probable entre los clientes de Banesto (un 43,7% de los
encuestados y clientes de esta entidad) y Bankia (de un 36,2%).

De media, tras
una decepción el
cliente tarda un
año y tres meses
en desertar

Si en el escenario general solo uno de cada diez españoles se considera «fan» de su banco (hay
más oponentes que fans entre los clientes de la banca española, se infiere), esta tasa de
penetración es más holgada en el caso del banco de la cuenta naranja que promociona Matías
Prats, logrando que uno de cada cuatro clientes se defina de ese modo.

Los clientes españoles no son fieles
La naturaleza de la relación que mantienen los clientes españoles con su banco no es de lealtad.
Los españoles no son monógamos en su relación, sino que en muchos casos se han arrojado a los
brazos de más de un banco simultáneamente. Aproximadamente la mitad, el 51,1%, de los
ciudadanos sí se reconocen fieles a sus parejas bancarias y a ellas se entregan en
exclusividad, mientras que un 29% de los clientes divide sus gestiones entre dos bancos, un 11,1%
entre tres entidades y un 8,7%, entre cuatro o más entidades al mismo tiempo. Del análisis
también se desprende la conclusión de que son los clientes de Banesto los «más
promiscuos», sin cargo de conciencia ninguno por compaginar 2,86 entidades de
media a la par. La Caixa tiene más suerte con sus relaciones y quienes están con ella son los que
menos «engaños» cometen, estando con 1,87 entidades en paralelo.

Los clientes de
Banesto son los
más promiscuos y
compaginan 2,86
relaciones

Según Elena Alfaro, socia fundadora de esta compañía experta en
investigación, esta clase de estudios que miden la penetración emocional
de un sector sirven también «para tomar decisiones en el corto plazo y
predecir su impacto en el futuro», por lo que a la hora de abordar un
modelo de negocio se puede hacer hincapié en una u otra variable de
importancia, como las emociones espontáneas, su intensidad y la
influencia que tienen en las decisiones que toma el gran público.

Últimas dos conclusiones de este exhaustivo análisis. El estudio define también al sector bancario
español como aquel en el que tiene más importancia el hecho de despertar emociones positivas
que no generar emociones negativas. De este modo, la huella emocional de una entidad no solo
determina el comportamiento de los ya clientes, sino que incide en la atracción de los no clientes,
por lo que no dejar satisfechos a los «propios» no da siquiera la opción de aspirar a satisfacer a
los «extraños». En estos momentos, el diagnóstico generalizado es el de que un 68,1% de los
clientes actuales presenta una huella positiva, pero un 28,9% la tiene negativa, así que «el
análisis final rezuma que el sector bancario español transmite síntomas de actuación
emocional». Cuanto más urgentes, mejor.
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Las ocho emociones por las que nuestro
subconsciente elige uno u otro banco
El primer Estudio de Emociones en Banca mide los sentimientos
que cada entidad española suscita en sus clientes y el riesgo que
corre de perderlos. La mitad de los ciudadanos es infiel y reparte
sus ahorros al menos entre dos financieras
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Uno de los sujetos que integraron la muestra del estudio: fueron
monitorizados con un galvanómetro para medir las relaciones
emocionales de su organismo al recordar y relatar sus experiencias,
midiendo la información inconsciente que no era verbalizada

Alguno puede pensar en qué hay menos «emocionante» que levantarse
un día de buena mañana, acudir a su banco «de cabecera» y realizar la
diligencia oportuna: un ingreso, una transferencia, poner al día la cuenta
o, simplemente, cambiar unos dólares sobrantes de aquel último y casi
olvidado viaje. Y hasta este gesto está estudiado por los expertos analistas
que sostienen, como defiende el neurocientífico Joseph Le Doux, autor
del libro «El cerebro emocional», que «la emoción es más potente
que la razón» y, por tanto, también en la elección de nuestro banco y
en la confianza depositada en su buen hacer hay un extraordinario
componente emocional.
Quizás en esa cola que tiene que aguardar nuestro protagonista hasta ser
atendido por su «bancario» particular se le crucen distintas ideas por la
cabeza que tienen que ver de lleno con el tipo de relación que mantiene
con la entidad que le cobija sus ahorros. Dice el conocido divulgador
científico Eduardo Punset que «es muy probable que las mejores
Página 14 de 54
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de una emoción». Y, en este caso, ¿por qué decidió este ciudadano poner
su nómina a disposición de este banco o caja de ahorros en concreto?,
¿por qué sigue viniendo ante esta taquilla para concretar ciertos extremos
de esta relación «conyugal» que mantiene con su entidad?

Bankia asegura que
«los clientes pueden
estar absolutamente
tranquilos» sobre
sus ahorros

Los grandes errores
La compañía Emo Insights, dedicada al sector
en la intervención
Solo uno de cada
de la investigación y la consultoría estratégica
de Bankia
10 españoles se
para desarrollar metodologías en las empresas
Los bancos
que permitan incorporar las emociones y otros
declara «fan» de
irrumpen como una
intangibles a la gestión de sus organizaciones, se
de las principales
su banco
preocupaciones de
ha detenido a elaborar -a partir de casi 2.000
los españoles
entrevistas- el Primer Estudio de
Emociones en Banca, presentado
recientemente en Madrid. ¿Por qué el sector bancario? Las respuestas que
Encuesta
formulan los partícipes del estudio son muy claras: hay que partir de la
¿Estás satisfecho con el
base de que «todo el mundo habla de los bancos. Todo el mundo es
trato que te da tu
cliente, al menos, de un banco. Existe una gran cantidad y variedad de
banco?
entidades en el mercado y al referirse a los bancos con los que trabajan o
 Sí




han trabajado, los clientes se expresan de forma emocional, justificando
14,3%
sus comportamientos en base a estados emocionales».
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«Después de 30 años, el que cogí la puerta fui yo»
No suenan nada extrañas las decenas de contestaciones y aseveraciones
representadas por la población muestra de este riguroso estudio. Frases
de aprobación a la actuación del banco, como la que se extrae de la
mujer entrevistada en cuarto lugar: «Estoy encantada, desde que
tengo uso de razón era el banco de mis padres, y luego el mío, así
que lo poco que tengo lo tengo con ellos, y si algún día tengo más
también». En cambio, la entrevistada en séptimo lugar se queja: «A mi
hermano le he dicho que ni se le ocurra, que yo sigo siendo cliente porque
tengo la hipoteca, pero estoy harta...».
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Entrevista número 12, un hombre de mediana edad: «Me sentía maltratado. Después de 30
años como cliente, me daban menos que al que entraba por la puerta, así que el que cogí la
puerta fui yo». «Al final acabas frustrado, después de tantos años vas allí y eres un
número más, hablan de personalización, de que van a estudiar tu caso, y al final cuando vas allí
sacan las tablas y dicen esto es esto, y se acaba el tema», añade otro hombre de más de 50 años
que tampoco alude al componente «racional». Los valores de un buen cuidado al cliente pueden
recogerse también en la defensa de una mujer de unos 40 años: «Me habían hablado maravillas
del banco, y tenían razón, así que ahora soy yo la que hablo bien».

Últimos
vídeos
El Ibex cae
un 3,1%

Máquina de caramelos
39,00 €

Ir a la tienda de ABC

Todo ello desvirtúa la cuarta idea original de la que partió el estudio:
que siempre ha existido la creencia de que la elección de un
banco es un proceso racional. En la relación con el banco, por
tanto, se han detectado ocho emociones presentes en las
reacciones subconscientes de la cartera de clientes: sorpresa, alegría,
confianza y agradecimiento, entre los satisfechos; y decepción,
irritación, frustración e inseguridad, entre los contrarios. Estos
«síntomas» de que algo no marcha en la relación con el banco tienen
que ser tenidos muy en cuenta, si se toma en consideración este innovador estudio que ha
aplicado metodologías como el neuromárketing y que aporta métricas para gestionar
emocionalmente a los clientes de la banca, puesto que la decepción es la emoción que más afecta
a los clientes y puede desembocar, en muchas ocasiones, en el abandono de una entidad. Por
término medio, tras una «decepción» el cliente tarda un periodo de un año y tres meses
antes de decir adiós al que era su banco.

Este estudio tira
por tierra la
creencia de que la
elección del banco
es un proceso
racional

Hablando ya de entidades particulares, Emo Insights ha medido el «impacto» que ocasiona cada
banco en su cliente y la radiografía de fidelidad que extrae es la siguiente: los clientes en los que
la penetración del banco causa más satisfacciones son los de ING Direct y La Caixa,
mientras que entidades como BBVA, Banesto y Bankia deben ponerse en estado de alerta
porque la huella emocional que han dejado en sus «parteners» dista de ser la idónea.
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elaborado en función de su huella emocional. Han establecido las categorías de «fans, believers,
followers, personas que permanecen en stand by, los reacios, quemados o burned out,
oponentes»... e incluso posibles desertores del banco en los próximos meses. «Si nos centramos en
la tasa de decepción generada por bancos y cajas, hay tres grupos diferenciados de entidades: el
primero formado por las que tienen mayor tasa de clientes decepcionados, entre un 60 y un 65%,
que incluye a Bankia, Banesto y BBVA; un segundo grupo con una tasa de decepción cercana al
50%, que incluye al Banco Santander, La Caixa y el resto de entidades; y un último en el que
aparece ING Direct, con una tasa de decepción del 24,3%».
Por ejemplo, se mantienen afirmaciones como que BBVA y La Caixa
son las entidades con más clientes en «stand by», sin una
postura definida hacia la entidad, mientras que la probabilidad de
permanencia de los clientes en el próximo año se mantiene muy alta en
el Banco Santander, el BBVA y también en La Caixa (en este caso, no es
incompatible con que sus clientes no se muestren partidarios o
detractores) e ING Direct; siendo la opción de «fuga» de la entidad
la más probable entre los clientes de Banesto (un 43,7% de los
encuestados y clientes de esta entidad) y Bankia (de un 36,2%).

De media, tras
una decepción el
cliente tarda un
año y tres meses
en desertar

Si en el escenario general solo uno de cada diez españoles se considera «fan» de su banco (hay
más oponentes que fans entre los clientes de la banca española, se infiere), esta tasa de
penetración es más holgada en el caso del banco de la cuenta naranja que promociona Matías
Prats, logrando que uno de cada cuatro clientes se defina de ese modo.

Los clientes españoles no son fieles
La naturaleza de la relación que mantienen los clientes españoles con su banco no es de lealtad.
Los españoles no son monógamos en su relación, sino que en muchos casos se han arrojado a los
brazos de más de un banco simultáneamente. Aproximadamente la mitad, el 51,1%, de los
ciudadanos sí se reconocen fieles a sus parejas bancarias y a ellas se entregan en
exclusividad, mientras que un 29% de los clientes divide sus gestiones entre dos bancos, un 11,1%
entre tres entidades y un 8,7%, entre cuatro o más entidades al mismo tiempo. Del análisis
también se desprende la conclusión de que son los clientes de Banesto los «más
promiscuos», sin cargo de conciencia ninguno por compaginar 2,86 entidades de
media a la par. La Caixa tiene más suerte con sus relaciones y quienes están con ella son los que
menos «engaños» cometen, estando con 1,87 entidades en paralelo.

Los clientes de
Banesto son los
más promiscuos y
compaginan 2,86
relaciones

Según Elena Alfaro, socia fundadora de esta compañía experta en
investigación, esta clase de estudios que miden la penetración emocional
de un sector sirven también «para tomar decisiones en el corto plazo y
predecir su impacto en el futuro», por lo que a la hora de abordar un
modelo de negocio se puede hacer hincapié en una u otra variable de
importancia, como las emociones espontáneas, su intensidad y la
influencia que tienen en las decisiones que toma el gran público.

Últimas dos conclusiones de este exhaustivo análisis. El estudio define también al sector bancario
español como aquel en el que tiene más importancia el hecho de despertar emociones positivas
que no generar emociones negativas. De este modo, la huella emocional de una entidad no solo
determina el comportamiento de los ya clientes, sino que incide en la atracción de los no clientes,
por lo que no dejar satisfechos a los «propios» no da siquiera la opción de aspirar a satisfacer a
los «extraños». En estos momentos, el diagnóstico generalizado es el de que un 68,1% de los
clientes actuales presenta una huella positiva, pero un 28,9% la tiene negativa, así que «el
análisis final rezuma que el sector bancario español transmite síntomas de actuación
emocional». Cuanto más urgentes, mejor.
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Dependiendo de la característica del problema, la consultora propone la
intervención de equipos multidisciplinares (estrategas del marketing
emocional, expertos en modelización, psicólogos, sociólogos, expertos en el
sector y otros perfiles relevantes para la investigación) para llevar a cabo
una metodología contrastada, aplicando la combinación óptima de técnicas
convencionales y no convencionales (observacionales, biológicas,
cualitativas y cuantitativas) en relación a la experiencia del cliente, a las
estrategias de producto, de la organización y del canal.
Elena Alfaro, Antonio Caballero y Gonzalo Martín-Vivaldi, son los
socios fundadores de Emo Insights, los tres acumulan una amplia
experiencia en el mundo de la investigación, la consultoría y la docencia,
han trabajado para clientes como Sanitas, ING Direct, BBVA,
Spanair, Flex o DHL.
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IBEX 35 5,66%

A partir de casi 2.000 entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años

Tribunas

La consultora Emo Insights analiza el estado
emocional de los clientes bancarios

El directivo eficiente

Susana de Pablos

Nadie te podrá plagiar la relación con tus
clientes ni la experiencia que les ofreces

Alegría, sorpresa, confianza, agradecimiento, inseguridad, irritación, frustración y decepción son
las ocho emociones fundamentales vividas por los clientes de las entidades financieras. Así lo
demuestra el primer estudio que analiza las emociones de los clientes de las entidades
financiaras realizado por Emo Insights.
Aparte de las citadas ocho emociones, existen una serie de
disparadores que determinan los comportamientos de los clientes:
repetición, defensa de la entidad, fidelidad, vinculación con la marca,
etc. Así se pone de manifiesto en el Primer Estudio de Gestión
Emocional en el Sector Bancario Particular, realizado por Emo
Insights, firma española experta en investigación emocional y
experiencial.

Sergio Bernués Coré, director general
de Marketing de Pymes Consultores

José Ignacio Ruíz,
director del eBook ‘Customer Experience’

Innovar ¿recomendación u obligación para
las pymes?
Virgilio Tello,
director general de Panel Sistemas

Formación: originalidades, las justas
Jose Hermida, periodista,
escritor y consultor de comunicación

Este innovador estudio ha analizado las experiencias pasadas y
En cada entrevista personal,
actuales de los clientes con sus bancos y las emociones que éstas
el cliente bancario estaba
producen, para calcular qué impacto tienen en sus comportamientos.
monitorizado con un
Tanto es así que aporta métricas para gestionar emocionalmente a
galvanómetro; una práctica
del neuromarketing.
estos clientes y demuestra, por ejemplo, que la decepción es la
emoción que más afecta a la relación de los clientes con su banco,
pudiendo desencadenar el abandono de la entidad en un período de un año y tres meses por término
medio.

Entrenarse para sobrevivir…

La investigación, que se ha realizado aplicando una experimental metodología denominada Feelings
Experience Management, incorpora herramientas del neuromarketing. Y desvela que ING Direct y La
Caixa son los bancos con mayor número de clientes entusiastas, mientras que otras entidades como
BBVA, Banesto y Bankia deben estar alerta por el estado emocional de su clientes.

¿Y por qué no somos competitivos? ¿Y
por qué no somos innovadores?

Según los resultados de este estudio, al contrario de lo que se pensaba tradicionalmente, la elección de
un banco u otro para depositar los ahorros o el hecho de cerrar una cuenta corriente son decisiones con
un componente más emocional que racional. La in vestigación aporta además métricas emocionales y
una clasificación de los clientes en función de su huella emocional, estableciendo las categorías de fans,
believers, followers, stand by, burned out, lost souls, opponents, y amoebas.

Formación in company,
flexible y a la carta

ING Direct, el más positivo
Se ha realizado una radiografía de la situación actual de la banca, dimensionando el mercado por número
de clientes e incorporando información detallada acerca de sus niveles de fidelidad hacia cada una de las
entidades estudiadas. Igualmente se han obtenido datos acerca del porcentaje de clientes de cada banco
que se consideran “posibles desertores”, así como las razones específicas por las que estos clientes
valoran abandonar sus entidades.
Gonzalo Martín-Vivaldi, socio director del estudio, señala que “si nos centramos en la tasa de
decepción generada por bancos y cajas, hemos establecido tres grupos de entidades: el primero formado
por las que tienen mayor tasa de clientes decepcionados (entre el 60-65%), que incluye a BBVA, Bankia
y Banesto; un segundo grupo con una tasa de decepción cercana al 50%, en el que están Santander, La
Caixa y el resto de entidades; y un último en el que aparece ING Direct, con una tasa de decepción del
24,3%.”
De hecho ING Direct, con un 17,7 % de clientes exclusivos y un 46,2% de penetración como banco
principal, se muestra como la compañía que más emociones positivas consigue generar en sus clientes y
la que tiene menores niveles de emociones negativas, siendo uno de cada cuatro de sus clientes fan de
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la compañía.

Oliva González González,
socia directora de MyO Company

Las marcas de la distribución MDD
Antonio Díaz Morales, director general
de Nebrija Business School
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director en LowCostConsulting Concept

Rosa Quiñones, ‘sales manager’ en CICE,
Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías

Consultorio de Marketing
¿Merece la pena invertir en herramientas
de Business Intelligence?

Índice de Incertidumbre Económica
Las dudas sobre la deuda española y el
Ibex-35 disparan el Índice del IESE

Índice Capital Humano
El primer trimestre de 2012, los directores
de Recursos Humanos de las empresas
del Ibex 35 se muestran pesimistas.
Impreso el 16/07/2012 12:15:53
1/2

www.diarioabierto.es
Fecha: domingo, 01 de julio de 2012
Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 431,13 €

El estudio ha desvelado también que los clientes españoles no son monógamos; en muchos casos
trabajan con más de un banco simultáneamente. Tan sólo el 51,1% de los clientes son fieles a un único
banco, con el que trabajan en exclusividad, mientras que un 29% de clientes divide sus gestiones entre
dos entidades, un 11,1% entre tres, y un 8,7% trabaja con cuatro o más entidades paralelamente. Los
clientes de Banesto son los más promiscuos, utilizando por término medio 2,86 entidades de forma
simultánea, mientras que en el otro extremo se sitúan los clientes de La Caixa, quienes trabajan con 1,87
entidades por término medio.

Metodología
Para elaborar este estudio se han realizado 30 entrevistas en profundidad a clientes bancarizados de
ambos sexos, de 18 años o más y distribuidos por edad, que hicieron un repaso de su vida bancaria,
profundizando en las experiencias vividas con cada entidad con las que trabaja en la actualidad, así como
con las que había trabajado en el pasado. “Durante toda la sesión el entrevistado estaba monitorizado con
un galvanómetro para medir las reacciones emocionales de su organismo al recordar y relatar sus
experiencias, midiendo de esta manera la información inconsciente que no era verbalizada directamente”,
explica Martín-Vivaldi.
De esta forma se pusieron de manifiesto emociones como sorpresa, decepción, irritación, alegría,
frustración, confianza, inseguridad o agradecimiento. Y a raíz de las conclusiones obtenidas se diseñó un
cuestionario que se utilizó posteriormente.
En la fase cuantitativa el objetivo fue medir y cuantificar las emociones sentidas por los clientes en el
sector bancario, su intensidad y momento temporal, así como obtener la valoración de los procesos y
servicios que las entidades bancarias ofrecen a sus clientes. Tanto emociones como procesos fueron
medidos para el banco principal manifestado por el cliente, y en dos dimensiones temporales: actual y
pasado. El universo del estudio eran clientes particulares de bancos, de ambos sexos, de 18 años o más
y residentes en España. Se realizaron un total 1.968 entrevistas.
Elena Alfaro, socia fundadora de Emo Insights, explica que “uno de los objetivos del estudio era
desarrollar una metodología que permitiera a cualquier organización gestionar a sus clientes en base a
experiencias, determinando los disparadores y puntos de contacto de actuación prioritarios que permiten
tomar decisiones en el corto plazo y predecir su impacto en el futuro”. Esta nueva metodología,
denominada Feelings Experience Management, podrá cuantificar las emociones que una compañía de
cualquier sector genera en sus clientes y esa medición permitirá ayudarles a gestionar su modelo de
negocio, haciendo hincapié en unas u otra variables

Asociación de Marketing España
Anuario del Marketing 2011

Iberinform
III Estudio de la Gestión del Riesgo de
Impago en España
España 2012 - Informe Riesgo País de
Crédito y Caución

Desarrollo Profesional
Emprendedores
Formación
Franquicias
Estrategia
Libros
Legislación

Comparte:

(Sin votos)

¿Te ha parecido interesante?

0 Comentarios

Ver todos los comentarios

Aviso Legal

Nombre:

Esta es la opinión de los internautas, no de
diarioabierto.es
No está permitido verter comentarios
contrarios a la ley o injuriantes.
Nos reservamos el derecho a eliminar los
comentarios que consideremos fuera de
tema.
Su direcciónn de e-mail no será publicada
ni usada con fines publicitarios.

E-mail:
Comentario:

Enviar
Quiénes somos

Página 22 de 54

|

Contactar

|

Aviso legal

|

Email: diarioabierto@diarioabierto.es

© 2012 Infornoticias S.L.

Impreso el 16/07/2012 12:15:53
2/2

Emociones del cliente bancario al descubierto es Espa�a, gracias a la biometr’a. | Revista Merca2.0

MERCA 2.0
MERCADOTECNIA

PUBLICIDAD

MEDIOS

RP

PROMOCIÓN

Fecha
de Publicación: lunes, 2 de julio de 2012
Anunciarse Directorio Contacto SUSCRIBIRSE 5276.1935 | LADA SIN COSTO 01800.715.7444
Audiencia: 25.747 UU
Valor Publicitario:----€

Emociones del cliente bancario al
descubierto es España, gracias a la
biometría.
por VALERIA MURGICH en 2-07-2012 Este artículo tiene 459 vistas
dentro ESPAÑA, EUROPA, INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

España.- El uso de las técnicas de biometría para medir las
emociones de los consumidores no es nuevo, sin embargo son
estudios que utilizan técnicas de neuromarketing, suelen ser
costosos y sus resultados no siempre son dados a conocer,
pues son encargados por empresas privadas para aumentar
su propio conocimiento.
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Sin embargo en esta ocasión, Emo Insights ha llevado a cabo el “Primer Estudio de
Gestión Emocional en el Sector Bancario Particular” para conocer más acerca de
las emociones de los clientes de bancos en España. Entre sus reveladores
resultados, se encuentran el que las entidad financiera que más emociones
positivas produce en sus clientes se encuentra ING Direct (con un 57,4 por ciento)
con , mientras que deben tener cuidado con las emociones despertadas en los
suyos, bancos como Banesto, Bankia y BBVA, porque tendrían el mayor porcentaje
de clientes decepcionados con entre 60 y 65 por ciento, según Gonzalo MartínVivaldi, director del estudio.
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Hasta hace poco se pensaba que la toma de decisiones sobre temas como las
decisiones financieras era más racional que emocional, sin embargo los nuevas
investigaciones en comportamiento del consumidores señalan que el componente
emocional está presente en mayor proporción de lo que se podía pensar.
En este estudio se señala que ocho serían las emociones presentes en los clientes
bancarios, a saber alegría, agradecimiento, confianza, sorpresa, frustración,
inseguridad, irritación, y decepción. Además de reseñar que, según determinados
estímulos, los clientes reacciona con conductas de fidelidad, repetición, defensa de
la entidad y vinculación con la marca, entre otras.
La investigación llevada a cabo con técnicas de neuromarketing (como la
biometría que mide a través del uso del galvanómetro, cambios en la
conductividad en la piel, frente a determinados estímulos), además de otra
metodologías, ha encontrado que de las ocho emociones presentes en los clientes
bancarios, la decepción es la más perjudicial para las entidades financieras, ya que
su aparición puede producir la migración hacia otros bancos en un lapso que en
promedio iría de los 3 a los 12 meses, tras su manifestación en los consumidores
bancarios.
Con el análisis realizado en este estudio a las experiencias vividas por los clientes
con los bancos en España, se ha podido conocer también información sobre los
cliente que son “posibles desertores”, encontrándose que Banesto es el que ocupa
esta nada deseado primer puesto con un 43 por ciento mientras que en el otro
extremo ING, con 14,3 por ciento es la entidad que tiene menos clientes con
intenciones de irse.
Otro de los resultados del estudio de Emo Insight, tiene que ver con que un
importante porcentaje (48,8 por ciento) la mitad los clientes españoles tienden a
ser polígamos, pues utilizan los servicios de dos o más bancos, mientras que el
resto se decanta por la fidelidad a una sola entidad.
El primer capítulo de este estudio realizado por Emo Insight, en el que se han
realizado casi 2.000 entrevistas entre clientes de los bancos de España, puede
descargarse gratuitamente pinchando aquí.
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ESTUDIO DE EMO INSIGHTS

ING Direct es el banco que causa más
emociones positivas en sus clientes
El socio fundador de EMO
Insights, Gonzalo Martín-Vivaldi
ha presentado el primer “Estudio
de Gestión Emocional en Banca”,
según el cual ING Direct es la
entidad financiera que “más
emociones positivas genera en sus
clientes y la que tiene menores
niveles de emociones negativas”.
ING es la entidad que sale mejor parada
de un informe en el que Emo Insights,
compañía española dedicada a la
investigación emocional y experiencia,
analiza las experiencias de los clientes
con los bancos (las pasadas y las
actuales) y las emociones que éstas
producen, para calcular qué impacto tienen en sus comportamientos, entre los que está la permanencia o
abandono de la entidad de la que son usuarios.

CLASIFICACIÓN
Según el informe, los clientes pueden clasificarse en función de su huella emocional resumen (Emo Index) hacia
una compañía, creando una clasificación emocional. Y, al respecto, en el estudio, ING Direct —con un 17,7 % de
clientes exclusivos y un 46,2% de penetración como banco principal— se muestra como la compañía que más
emociones positivas consigue generar en sus clientes y la que tiene menores niveles de emociones negativas.ING
encabeza el emo index con un 57,4%, seguido de Barclays con un 32,4%, KutxaBank con 26,7%, La Caixa con un
25,3%, Ibercaja con un 24,9% y Santander con un 23,5%. Después, Popular con un 17,4%, la antigua CAM
(15,5%), Unicaja (15,4%), Bankia (14,8%) Banesto (13,3%) y BBVA con un 12,3%.
Viendo la otra cara de la moneda, la tasa de decepción generada por bancos y cajas, el estudio ha establecido tres
grupos de entidades. “El primero formado por las que tienen mayor tasa de clientes decepcionados (entre el 6065%), que incluye a BBVA, Bankia y Banesto; un segundo grupo con una tasa de decepción cercana al 50%, en el
que están Santander, La Caixa y el resto de entidades; y un último en el que aparece ING Direct, con una tasa de
decepción del 24,3%”.
En el documento se hace una clasificación del “sentimiento”, por así de denominarlo que tienen los usuarios
hacia su banco. Oponentes, sin postura, aquellos que confían —believers— y los más seguidores, los fans. En este
punto, el documento señala que “sólo uno de cada diez clientes particulares es fan de su banco actual” y que “las
entidades españolas tienen más oponentes que fans entre sus clientes”, un 12,7% por un 9,8%, siendo los belivers
los que más abundan con un 16,5%, mientras que los que ni fu ni fa son el 10,4%.
Según el documento, BBVA (16,9%) Banesto (16,5%) y Bankia (15,5%) son las que tienen más oponentes entre sus
usuarios “que dejarán la entidad en cuanto tengan ocasión”, mientras que BBVA y La Caixa son las que cuentan
con más clientes stand by. En cuanto a los believers, ING Direct son 34,3%, Santander con un 19,4% y La Caixa
con 16,8%, ocupan el podio, mientras que ING con un 26,3%, La Caixa con un 10,9% y Banesto, con un 8,5%, son
las entidades con más fanáticos.
Las diferencias en el EMO Insights se plasman en otras métricas analizadas, como la probabilidad de permanencia
y fuga de los clientes. El banco con más opciones de fuga de sus clientes es Banesto, con un 43% de “posibles
desertores”, mientras que ING es la entidad donde menos clientes dicen que pueden irse: el 14,3%. La entidad de
origen holandes cuentan con los clientes más fieles, el 82,3%, seguida de Santander y La Caixa, por encima del
71%.A qué banco se irían los desertores. Primero a La Caixa y luego a Banco Santander. Después a BBVA, Bankia,
Banesto e ING Direct.

CAMBIOS
En Emo Insighst resaltaron la importancia que puede tener este informe porque en“tiempos turbulentos, de
grandes cambios e incertidumbre como los que estamos viviendo, gestionar las emociones de los clientes cobra
todavía más relevancia”. Es muy importante esta cuestión porque “el 62,1% de los clientes decide cambiarse de
entidad por una gestión emocional negativa”. Es decir, la parte emocional puede provocar que un usuario deje de
ser cliente
undebanco
Páginade23
54 o una caja.
“El estudio, que incorpora entre otras metodologías el neuromarketing, ha demostrado que existen ocho
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emociones fundamentales en banca (alegría, sorpresa, confianza, agradecimiento, inseguridad, irritación,
frustración y decepción) y una serie de disparadores que determinan los comportamientos de los clientes
(repetición, defensa de la entidad, fidelidad, vinculación con la marca, etcétera). Explican que el estudio “aporta,
además, métricas para gestionar emocionalmente a los clientes de la banca, demostrando por ejemplo, que la
decepción es la emoción que más afecta a la relación de los clientes con su banco, pudiendo desencadenar el
abandono de la entidad en un período de un año y tres meses por término medio”.

FIDELIDAD
Las entrevistas han puesto de manifiesto que los clientes españoles no son “monógamos”, sino que en muchos
casos trabajan con más de un banco simultáneamente. El 51,1% de los clientes es fiel a un único banco, con el que
trabajan en exclusividad, mientras que un 29% de clientes divide sus gestiones entre dos entidades, un 11,1%
entre tres, y un 8,7% trabaja con cuatro o más entidades paralelamente. Los clientes de Banesto encabezan esta
clasificación “utilizando por término medio 2,86 entidades de forma simultánea, mientras que en el otro extremo
se sitúan los clientes de La Caixa, quienes trabajan con 1,87 entidades por término medio”, según el infome.

METODOLOGÍA
Se realizaron treinta entrevistas en profundidad a clientes bancarizados, de ambos sexos, de 18 años o más y
distribuidos por edad, que hicieron un repaso de su vida bancaria, profundizando en las experiencias vividas con
cada entidad con las que trabaja en la actualidad, así como con las que había trabajado en el pasado.
A raíz de este estudio, Emo Insights ha desarrollado una metodología denominada Feelings Experience
Management (FEM®) que “va a permitir a cualquier organización gestionar a sus clientes en base a experiencias,
determinando los disparadores y puntos de contacto de actuación prioritarios que permiten tomar decisiones en
el corto plazo y predecir su impacto en el futuro”, destacaron en la empresa. “Así se podrán cuantificar las
emociones que una compañía de cualquier sector genera en sus clientes y esa medición podrá ayudarles a
gestionar su modelo de negocio, haciendo hincapié en unas u otras variables”, incidió el socio fundador de Emo
Insights, Gonzalo Martín-Vivaldi.
25 JUNIO 2O12
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Estudio de Emo Insights en banca
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El estado emocional de los
consumidores es fundamental para
las decisiones que toma dentro y
fuera del punto de venta. Incluso
sectores, considerados racionales y
poco dados a mostrar sentimientos,
como la banca, pueden medir y
gestionar resultados y procesos, tras
analizar el estado de ánimo de sus
clientes. Así lo ha demostrado el
“Primer Estudio de Emociones en
Banca”, realizado por Emo Insights
Esta consultora, experta en
investigación emocional y experiencial,
ha concluido que “existen ocho emociones fundamentales en banca: alegría,
sorpresa, confianza, agradecimiento, inseguridad, irritación, frustación y decepción y
una serie de disparadores que determinan los comportamientos de los clientes:
repetición, defensa de la entidad, fidelidad, vinculación con la marca, etc”.
Los resultados han obtenido datos acerca del porcentaje de clientes de cada banco
que se consideran “posibles desertores”, así como de las razones específicas por las
que estos clientes deciden abandonar sus entidades. De la misma manera, se han
estableciendo las siguientes categorías: fans, believers, followers, stand by, burned
out, lost souls, opponents, y amoebas.
Gonzalo Martín-Vivaldi, socio y director del estudio, ha señalado que “si nos
centramos en la tasa de decepción generada por bancos y cajas, podemos establecer
tres grupos de entidades: el primero formado por las que tienen mayor tasa de
clientes decepcionados (entre el 60-65%), que incluye a BBVA, Bankia y Banesto; un
segundo grupo con una tasa de decepción cercana al 50%, en el que están
Santander, La Caixa y el resto de entidades; y un último en el que aparece ING
Direct, con una tasa de decepción del 24,3%.” De hecho ING Direct, con un 17,7 % de
clientes exclusivos y un 46,2% de penetración como banco principal, se muestra
como la compañía que más emociones positivas consigue generar en sus clientes y la
que tiene menores niveles de emociones negativas, siendo uno de cada cuatro de sus
Página fan
25 de
clientes
de54la compañía.
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La investigación ha puesto de manifiesto que los clientes españoles no son
“monógamos”, sino que en muchos casos trabajan con más de un banco
simultáneamente. Tan sólo el 51,1% de los clientes son fieles a un único banco, con
el que trabajan en exclusividad, mientras que un 29% de clientes divide sus gestiones
entre dos entidades, un 11,1% entre tres, y un 8,7% trabaja con cuatro o más
entidades paralelamente. Los clientes de Banesto son los más “promiscuos”,
utilizando por término medio 2,86 entidades de forma simultánea, mientras que en el
otro extremo se sitúan los clientes de La Caixa, quienes trabajan con 1,87 entidades
por término medio.
Uno de los objetivos del estudio era desarrollar una metodología que permitiera
gestionar clientes en base a experiencias. Todo ello se puede realizar a través de
una nueva metodología, denominada Feelings Experience Management (FEM), como
ha explicado Elena Alfaro, socia fundadora de Emo Insights.
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Martín-Vivaldi y Alfaro han participado en la presentación del estudio de Emo
Insights, en Madrid, en la que también intervinieron Blanca Fernández-Galiano,
consejera delegada de Top Ten Business Experts y Luis Ignacio Fernández Irigoyen,
colaborador de radio y televisión en temas financieros.
Si quiere recibir cada día en su correo electrónico las últimas noticias del sector pinche aquí para
recibir su suscripción gratuita
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Leo y comparto el primer capítulo del libro de Emo Insights “Emociones en el sector bancario”. Para mí estas
son las claves:
1. Existen ocho emociones fundamentales en banca: alegría, sorpresa, confianza, agradecimiento,
inseguridad, irritación, frustación y decepción
2. Estas emociones tienen sus palancas (triggers) o disparadores, siendo los cuatro claves los de
repetición, defensa de la entidad, fidelidad, o vinculación con la marca
3. Es posible y aconsejable (el estudio aporta un modelo) medir emociones y palancas, ya que “lo que no se
mide no existe”. Por ejemplo, la decepción es la emoción que más afecta a la relación de los
clientes con su banco, pudiendo desencadenar el abandono de la entidad en un período de un año y tres
meses por término medio. En este sentido, rescato la idea que exuché hace bien poco a Carlos Balado,
mi jefe en CECA, sobre la “desviación doble“. Tras un primer revés con el banco, el cliente acude a
solucionarlo, y es cuando la entidad se muestra displicente ante su problema cuando realmente se siente
traicionado y se apresta a la queja online.
4. En estos tiempos convulsos es cuando cobra mayor relevancia gestionar las emociones de los clientes.
Porque en épocas inestables, un segmento de clientes son más proclives a la “deslealtad” o la
“infidelidad”, pero también otro grupo son más proclives a hacerse fans y prescriptores de su
Entidad. Ahí entran en juego las redes sociales y la función que empieza a caldearse del Chief
Reputation Officer (CPO), evolución natural del Community Manager. El estudio segmenta la cartera en
base a emociones (fans, believers, followers, stand by, burned out, lost souls, opponents, y
amoebas).
5. El estudio de Emo Insights radiografía a los clientes bancarios desde este prisma, concluyendo que los
clientes españoles no son ‘monógamos’, sino que en la mitad de casos trabajan con más de un banco
simultáneamente: un 29% son bígamos, un 11,1% trígamos, y un 8,7% polígamos. Los clientes de
Banesto son -como dice PR Noticias- los más promiscuos, con 2,86 entidades cada uno de forma
simultánea, mientras que en el otro extremo se sitúan los clientes de La Caixa, quienes trabajan con 1,87
entidades por término medio.
6. En cuanto a la tasa de decepción generada por bancos y cajas, el estudio ha establecido tres grupos de
entidades:
l

el primero formado por las que tienen mayor tasa de clientes decepcionados (entre el 60-65%), que incluye
a BBVA, Bankia y Banesto;

l

un segundo grupo con una tasa de decepción cercana al 50%, en el que están Santander, La Caixa y el
resto de entidades;

l

y un último en el que aparece ING Direct, con una tasa de decepción del 24,3%. Esta entidad es la que
despierta más emociones positivas y menos negativas. Uno de cada cuatro de sus clientes es fan.
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La decepción protagoniza la
relación entre clientes y
bancos
Última actualización 22/06/2012@20:02:32 GMT+1

Tweet
Emo Insights ha presentado el “Primer Estudio de
Emociones en Banca”, en el que se muestra que
la decepción es el sentimiento más generalizado
entre los clientes de los bancos. La entidad que
mejor parada sale es ING Direct.

Los comportamientos de los clientes de los
bancos están determinados por las experiencias
y las emociones que éstas generan: alegría,
sorpresa, confianza, agradecimiento,
inseguridad, irritación, frustración y decepción.
Entre ellas, la decepción es el sentimiento que
más influye en la relación. Según la tasa de
decepción generada por los bancos, se pueden
establecer tres grupos de entidades: las que
tienen un mayor número de clientes
decepcionados (entre el 60% y el 65%), entre
las que se encuentran a BBVA, Bankia y
Banesto; un segundo grupo con una tasa de
decepción cercana al 50%, en el que están
Santander, La Caixa y el resto de entidades; y
un último en el que aparece ING Direct, con una
tasa de decepción del 24,3%.
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De hecho, ING Direct, con un 17,7 % de clientes
exclusivos y un 46,2% de penetración como
banco principal, se presenta como la compañía
que más emociones positivas genera, y la que
tiene menores niveles de emociones negativas.
Uno de cada cuatro de sus clientes es fan de la
compañía.
El análisis de Emo Insights permite hacer una
radiografía de la situación actual de la banca a
través de las percepciones de los clientes de las
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ING Direct y La Caixa son los bancos que mayores emociones positivas despiertan entre sus

Publicidad

clientes, mientras que otras entidades como BBVA, Banesto y Bankia deben estar alerta por el
estado emocional de sus clientes, asegura el “Primer Estudio de Gestión Emocional en el
Sector Bancario Particular” elaborado por Emo Insights.

• Noviembre 2011

Elegir un banco frente a otro, cerrar una cuenta o decidir dónde

• Octubre 2011

depositar los ahorros siempre se había considerado una decisión

• Septiembre 2011

muy racional y poco emocional. Sin embargo este trabajo ha

• Agosto 2011

demostrado que existen ocho emociones fundamentales en banca

• Julio 2011

(alegría, sorpresa, confianza, agradecimiento, inseguridad, irritación,
frustación y decepción) y una serie de disparadores que determinan
los comportamientos de los clientes: repetición, defensa de la
entidad, fidelidad, vinculación con la marca, etc.
El estudio, que incorpora entre otras metodologías el neuromarketing, aporta además métricas
para gestionar emocionalmente a los clientes de la banca, demostrando por ejemplo, que la
decepción es la emoción que más afecta a la relación de los clientes con su banco, pudiendo
desencadenar el abandono de la entidad en un período de un año y tres meses por término
medio.
Este trabajo ha analizado las experiencias de los clientes con los bancos (las pasadas y las
actuales) y las emociones que éstas producen, para calcular qué impacto tienen en sus
comportamientos. De esta manera ha hecho una radiografía de la situación actual de la banca,
dimensionando el mercado a nivel clientes e incorporando información detallada acerca de los
niveles de “fidelidad” de los mismos hacia cada una de las entidades estudiadas, incluyendo
niveles de penetración de cada banco entre los clientes particulares españoles.
Posibles desertores
También se han obtenido datos acerca del porcentaje de clientes de cada banco que se
consideran “posibles desertores”, así como las razones específicas por las que estos clientes
consideran abandonar sus entidades. Aporta además métricas emocionales y una
clasificación de los clientes en función de su huella emocional (balanza resumen de la
cantidad, signo e intensidad de las emociones sentidas hacia una compañía), estableciendo las
categorías de “fans”, “believers”, “followers”, “stand by”, “burned out”, “lost souls”, “opponents” y
“amoebas”.
Gonzalo Martín-Vivaldi, Gonzalo Martín-Vivaldi, director del estudio, ha señalado que “si nos
centramos en la tasa de decepción generada por bancos y cajas, hemos establecido tres
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una tasa de decepción cercana al 50%, en el que están Santander, La Caixa y el resto de
entidades; y un último en el que aparece ING Direct, con una tasa de decepción del 24,3%.”
De hecho ING Direct, con un 17,7 % de clientes exclusivos y un 46,2% de penetración como
banco principal es la compañía que más emociones positivas consigue generar en sus
clientes y la que tiene menores niveles de emociones negativas, siendo uno de cada cuatro de
sus clientes fan de la compañía.
El estudio ha puesto también de manifiesto que los clientes españoles no son “monógamos”,
sino que en muchos casos trabajan con más de un banco simultáneamente. Tan sólo el 51,1%
de los clientes son fieles a un único banco, con el que trabajan en exclusividad, mientras que un
29% de clientes divide sus gestiones entre dos entidades, un 11,1% entre tres, y un 8,7% trabaja
con cuatro o más entidades paralelamente. Los clientes de Banesto son los más “promiscuos”,
utilizando por término medio 2,86 entidades de forma simultánea, mientras que en el otro
extremo se sitúan los clientes de La Caixa, quienes trabajan con 1,87 entidades por término
medio.
¿Cómo se llevó a cabo el estudio?
Martín-Vivaldi ha explicado que “se realizaron treinta entrevistas en profundidad a clientes
bancarizados, de ambos sexos, de 18 años o más y distribuidos por edad, que hicieron un
repaso de su vida bancaria, profundizando en las experiencias vividas con cada entidad con las
que trabaja en la actualidad, así como con las que había trabajado en el pasado. Durante toda la
sesión el entrevistado estaba monitorizado con un galvanómetro para medir las reacciones
emocionales de su organismo al recordar y relatar sus experiencias, midiendo de esta manera
la información inconsciente que no era verbalizada directamente”.
Así se pusieron de manifiesto emociones como sorpresa, decepción, irritación, alegría,
frustración, confianza, inseguridad o agradecimiento. Y a raíz de las conclusiones obtenidas se
diseñó un cuestionario que se utilizó posteriormente.
En la fase cuantitativa el objetivo era medir y cuantificar las emociones sentidas por los clientes
en el sector bancario, su intensidad y momento temporal, así como obtener la valoración de los
procesos y servicios que las entidades bancarias ofrecen a sus clientes. Tanto emociones como
procesos fueron medidos para el banco principal manifestado por el cliente, y en dos
dimensiones temporales: actual y pasado. El universo del estudio eran clientes particulares de
bancos, de ambos sexos, de 18 años o más y residentes en España. Se realizaron un total
1.968 entrevistas.
Leer el primer capítulo del estudio aquí.
Acceder a las conclusiones del estudio aquí.
COMPARTIR ESTE CONTENIDO
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Primer Estudio de Emociones en Banca
Posted by redacción in Estudios y Estadísticas on 25 Junio, 2012 10:30 / no comments

Emo Insights, compañía española experta en

SUSCRIBIRSE NEWSLETTER

investigación emocional y experiencial, presenta el
“Primer Estudio de Gestión Emocional en el Sector
Bancario Particular”.
Este riguroso trabajo ha analizado las experiencias de
los clientes con los bancos (las pasadas y las
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actuales) y las emociones que éstas producen, para
calcular qué impacto tienen en sus comportamientos.
De esta manera ha hecho una radiografía de la
situación actual de la banca, dimensionando el mercado a nivel clientes e incorporando información
detallada acerca de los niveles de “fidelidad” de los mismos hacia cada una de las entidades
estudiadas, incluyendo niveles de penetración de cada banco entre los clientes particulares españoles.
También se han obtenido datos acerca del porcentaje de clientes de cada banco que se consideran
“posibles desertores”, así como las razones específicas por las que estos clientes valoran abandonar
sus entidades. Aporta además métricas emocionales y una clasificación de los clientes en función de su
huella emocional (balanza resumen de la cantidad, signo e intensidad de las emociones sentidas hacia
una compañía), estableciendo las categorías de fans, believers, followers, stand by, burned out, lost
souls, opponents, y amoebas.
Gonzalo Martín-Vivaldi ha señalado que “si nos centramos en la tasa de decepción generada por
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bancos y cajas, hemos establecido tres grupos de entidades: el primero formado por las que tienen
mayor tasa de clientes decepcionados (entre el 60-65%), que incluye a BBVA, Bankia y Banesto; un
segundo grupo con una tasa de decepción cercana al 50%, en el que están Santander, La Caixa y el

Hyundai felicita a La Roja por Eurocopa 2012
en campaña marketing móvil

resto de entidades; y un último en el que aparece ING Direct, con una tasa de decepción del 24,3%.”

3 Julio, 2012 8:00 / no comments

De hecho, ING Direct, con un 17,7 % de clientes exclusivos y un 46,2% de penetración como banco
principal, se muestra como la compañía que más emociones positivas consigue generar en sus clientes
y la que tiene menores niveles de emociones negativas, siendo uno de cada cuatro de sus clientes fan
de la compañía.
El estudio ha puesto también de manifiesto que los clientes españoles no son “monógamos”, sino que
en muchos casos trabajan con más de un banco simultáneamente. Tan sólo el 51,1% de los clientes son
fieles a un único banco, con el que trabajan en exclusividad, mientras que un 29% de clientes divide sus
gestiones entre dos entidades, un 11,1% entre tres, y un 8,7% trabaja con cuatro o más entidades
paralelamente. Los clientes de Banesto son los más “promiscuos”, utilizando por término medio 2,86
entidades de forma simultánea, mientras que en el otro extremo se sitúan los clientes de La Caixa,
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Emo Insights analiza las emociones
de los clientes con respecto a la
banca
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Elegir un banco frente a otro, cerrar una cuenta o decidir dónde depositar
los ahorros siempre se había considerado una decisión muy racional y poco
emocional. Sin embargo, 'El Primer Estudio de Emociones en Banca'
llevado a cabo recientemente por Emo Insights, que incorpora entre otras
metodologías el neuromárketing, ha demostrado que existen ocho
emociones fundamentales en banca (alegría, sorpresa, confianza,
agradecimiento, inseguridad, irritación, frustación y decepción) y una serie
de disparadores que determinan los comportamientos de los clientes
(repetición, defensa de la entidad, fidelidad, vinculación con la marca, etc).
El estudio aporta, además, métricas para gestionar emocionalmente a los
clientes de la banca, demostrando por ejemplo, que la decepción es la
emoción que más afecta a la relación de los clientes con su banco, pudiendo
desencadenar el abandono de la entidad en un período de un año y tres
meses por término medio.

17:40
17:06

González Echenique tiene como
prioridad remodelar la cúpula de
los Informativos de TVE

16:57

Jesús Olmedo: 'Hispania e
Imperium no son más caras que
Hospital Central o Gran Reserva'

16:46

‘Quiero salvar el mundo haciendo
marketing’ organiza el II ‘Planeta
Picnic’

16:38

Mario Vaquerizo busca al ‘rey del
playback’ en Rock in Rio Madrid
2012

16:13

Internet y los medios sociales,
nuevos aliados contra la aparición
de enfermedades crónicas

13:45

AstraZeneca se defiende de las
acusaciones de peligro de su
crema EMLA

13:08

Interprofit, nueva agencia de
comunicación y relaciones
públicas de Toys “R” U s

13:00

Los ánimos de la afición de La
Roja se viralizan con Hyundai Fan
Park

+ Leídas

+ Comentadas

+ Enviadas

Sara Carbonero: en el centro de todas
las miradas… y las críticas
Juan Antonio Alcalá deja de presentar El
partido de las 12: seguirá en la redacción
de Deportes
¿Y los sueldos de las figuras de la Ser?
La llegada de Pepa Bueno durante el ERE
desata las críticas

Noticias de archivo
• ESTUDIO SOBRE VALORES
Y MARCA

• El banco de Castellanos
asesora a Pearson

• El Estudio, en profundidad
• Primer número de SIE7E
• Alberto Mariñas, Estudio de
Comunicación

• Antonio Mayor, nuevo Dircom
de la ONCE

• Nace Estudio del Mueble
• Sampaio recibe a Estudio de
Comunicación

COPE: no logra ‘contagiar’ el tirón de los
Deportes ni rentabilizar la inversión en las
'estrellas'

En estos tiempos turbulentos, de grandes cambios e incertidumbre como
los que estamos viviendo, gestionar las emociones de los clientes cobra
todavía más relevancia. Una parte de ellos son más proclives a la
'deslealtad' e 'infidelidad', mientras que otros son capaces de convertirse en
'fans' con más facilidad que en épocas de mayor estabilidad.
Emo Insights, compañía española experta en investigación emocional y
experiencial, ha realizado el 'Primer Estudio de Gestión Emocional en el
Sector Bancario Particular', analizando las experiencias de los clientes con
los bancos (las pasadas y las actuales) y las emociones que éstas producen,
para calcular qué impacto tienen en sus comportamientos.
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año
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De esta manera ha hecho una radiografía de la situación actual de la
banca, dimensionando el mercado a nivel clientes e incorporando
información detallada acerca de los niveles de 'fidelidad' de los mismos
hacia cada una de las entidades estudiadas, incluyendo niveles de
penetración de cada banco entre los clientes particulares españoles.
También se han obtenido datos acerca del porcentaje de clientes de cada
banco que se consideran 'posibles desertores', así como las razones
específicas por las que estos clientes valoran abandonar sus entidades.
El estudio ha puesto de manifiesto que los clientes españoles no son
'monógamos', sino que en muchos casos trabajan con más de un banco
simultáneamente. Tan sólo el 51,1% de los clientes son fieles a un único
banco, con el que trabajan en exclusividad, mientras que un 29% de
clientes divide sus gestiones entre dos entidades, un 11,1% entre tres, y un
8,7% trabaja con cuatro o más entidades paralelamente. Los clientes de
Banesto son los más 'promiscuos', utilizando por término medio 2,86
entidades de forma simultánea, mientras que en el otro extremo se sitúan
los clientes de La Caixa, quienes trabajan con 1,87 entidades por término
medio.
Si nos centramos en la tasa de decepción generada por bancos y cajas, el
estudio ha establecido tres grupos de entidades: el primero formado por las
que tienen mayor tasa de clientes decepcionados (entre el 60-65%), que
incluye a BBVA, Bankia y Banesto; un segundo grupo con una tasa de
decepción cercana al 50%, en el que están Santander, La Caixa y el resto de
entidades; y un último en el que aparece ING Direct, con una tasa de
decepción del 24,3%.
En el estudio ING Direct, con un 17,7 % de clientes exclusivos y un 46,2%
de penetración como banco principal, se muestra como la compañía que
más emociones positivas consigue generar en sus clientes y la que tiene
menores niveles de emociones negativas. De hecho uno de cada cuatro de
sus clientes es fan de la compañía.
El estudio aporta además métricas emocionales y una segmentación de la
cartera en base a emociones (fans, believers, followers, stand by, burned
out, lost souls, opponents, y amoebas).
¿Cómo se llevó a cabo el estudio?
Se realizaron treinta entrevistas en profundidad a clientes bancarizados, de
ambos sexos, de 18 años o más y distribuidos por edad, que hicieron un
repaso de su vida bancaria, profundizando en las experiencias vividas con
cada entidad con las que trabaja en la actualidad, así como con las que
había trabajado en el pasado. Durante toda la sesión el entrevistado estaba
monitorizado con un galvanómetro para medir las reacciones emocionales
de su organismo al recordar y relatar sus experiencias, midiendo de esta
manera la información inconsciente que no era verbalizada directamente.
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Se pusieron de manifiesto emociones como sorpresa, decepción, irritación,
alegría, frustración, confianza, inseguridad o agradecimiento. Y a raíz de
las conclusiones obtenidas se diseñó un cuestionario que se utilizó
posteriormente.
En la fase cuantitativa el objetivo era medir y cuantificar las emociones
sentidas por los clientes en el sector bancario, su intensidad y momento
temporal, así como obtener la valoración de los procesos y servicios que las
entidades bancarias ofrecen a sus clientes. Tanto emociones como procesos
fueron medidos para el banco principal manifestado por el cliente, y en dos
dimensiones temporales: actual y pasado. El universo del estudio eran
clientes particulares de bancos, de ambos sexos, de 18 años o más y
residentes en España. Se realizaron un total 1.968 entrevistas.
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Medición de las emociones también en otros sectores: Feelings
Experience Management®
A raíz de este estudio, Emo Insights ha desarrollado una metodología
denominada Feelings Experience Management (FEM®) que va a permitir
a cualquier organización gestionar a sus clientes en base a experiencias,
determinando los disparadores y puntos de contacto de actuación
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prioritarios que permiten tomar decisiones en el corto plazo y predecir su
impacto en el futuro.
Así se podrán cuantificar las emociones que una compañía de cualquier
sector genera en sus clientes y esa medición podrá ayudarles a gestionar su
modelo de negocio, haciendo hincapié en unas u otra variables.
Acerca de Emo Insights
Emo Insights se funda en 2010 por un conjunto de profesionales motivados
por la idea de ser referencia en el sector de la investigación y la consultoría
estratégica con el objetivo de desarrollar metodologías que permitiesen
incorporar las emociones y los intangibles en la gestión de las
organizaciones a todos los niveles y grupos de interés o
'stakeholders' (clientes, proveedores, empleados, accionistas, prescriptores,
distribuidores, etc) y traducir y tangibilizar sus resultados a través de su
conversión a resultados físicos y económicos, en un formato de cuadros de
mando que permitiesen la toma de decisiones y la implementación de
acciones para su mejora.
Sus profesionales han desarrollado casos de éxito en experiencia de clientes
y empleados para organizaciones como SANITAS, GAS NATURAL
UNIÓN FENOSA, BANESTO, INSTITUTO CERVANTES, ING
DIRECT, SAGE, BBVA, NH HOTELES, LILLY o TELEFÓNICA,
entre otras.
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¿Cuáles son los bancos que mejor conectan con
las emociones del cliente?
Elegir un banco frente a otro,
cerrar una cuenta o decidir
dónde depositar los ahorros
siempre se había
considerado una decisión
muy racional y poco
emocional. Sin embargo, “El
Primer Estudio de
Emociones en Banca”
presentado hoy por Emo
Insights ha demostrado que
existen ocho emociones
fundamentales en banca
(alegría, sorpresa, confianza,
agradecimiento, inseguridad,
irritación, frustación y
decepción) y una serie de
disparadores que determinan los comportamientos de los clientes: repetición,
defensa de la entidad, fidelidad, vinculación con la marca, etc. El innovador
estudio, que incorpora entre otras metodologías el neuromarketing, aporta
además métricas para gestionar emocionalmente a los clientes de la banca,
demostrando por ejemplo, que la decepción es la emoción que más afecta a la
relación de los clientes con su banco, pudiendo desencadenar el abandono de la
entidad en un período de un año y tres meses por término medio.
Emo Insights, compañía española experta en investigación emocional y
experiencial, ha presentado hoy en el hotel Urban de Madrid, el “Primer Estudio de
Gestión Emocional en el Sector Bancario Particular”, un acto en el que han
intervenido Blanca Fernández-Galiano, consejera delegada de Top Ten Business
Experts; Luis Ignacio Fernández Irigoyen, colaborador de radio y televisión en
temas financieros; Elena Alfaro, socia fundadora de Emo Insights; y Gonzalo
Martín-Vivaldi, socio y director de este estudio.
Este riguroso trabajo ha analizado las experiencias de los clientes con los
bancos (las pasadas y las actuales) y las emociones que éstas producen, para
calcular qué impacto tienen en sus comportamientos. De esta manera ha hecho
una radiografía de la situación actual de la banca, dimensionando el mercado a
nivel clientes e incorporando información detallada acerca de los niveles de
“fidelidad” de los mismos hacia cada una de las entidades estudiadas,
incluyendo niveles de penetración de cada banco entre los clientes particulares
españoles. También se han obtenido datos acerca del porcentaje de clientes de
cada banco que se consideran “posibles desertores”, así como las razones
específicas por las que estos clientes valoran abandonar sus entidades. Aporta
además métricas emocionales y una clasificación de los clientes en función de su
huella emocional (balanza resumen de la cantidad, signo e intensidad de las
emociones sentidas hacia una compañía), estableciendo las categorías de fans,
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believers, followers, stand by, burned out, lost souls, opponents, y amoebas.
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Gonzalo Martín-Vivaldi ha señalado que “si nos centramos en la tasa de decepción
generada por bancos y cajas, hemos establecido tres grupos de entidades: el
primero formado por las que tienen mayor tasa de clientes decepcionados (entre el
60-65%), que incluye a BBVA, Bankia y Banesto; un segundo grupo con una
tasa de decepción cercana al 50%, en el que están Santander, La Caixa y el resto
de entidades; y un último en el que aparece ING Direct, con una tasa de
decepción del 24,3%.”
De hecho ING Direct, con un 17,7 % de clientes exclusivos y un 46,2% de
penetración como banco principal, se muestra como la compañía que más
emociones positivas consigue generar en sus clientes y la que tiene menores
niveles de emociones negativas, siendo uno de cada cuatro de sus clientes fan de
la compañía.
El estudio ha puesto también de manifiesto que los clientes españoles no son
“monógamos”, sino que en muchos casos trabajan con más de un banco
simultáneamente. Tan sólo el 51,1% de los clientes son fieles a un único banco,
con el que trabajan en exclusividad, mientras que un 29% de clientes divide sus
gestiones entre dos entidades, un 11,1% entre tres, y un 8,7% trabaja con cuatro
o más entidades paralelamente. Los clientes de Banesto son los más
“promiscuos”, utilizando por término medio 2,86 entidades de forma simultánea,
mientras que en el otro extremo se sitúan los clientes de La Caixa, quienes
trabajan con 1,87 entidades por término medio.
¿Cómo se llevó a cabo el estudio?
Martín-Vivaldi ha explicado que “se realizaron treinta entrevistas en profundidad a
clientes bancarizados, de ambos sexos, de 18 años o más y distribuidos por
edad, que hicieron un repaso de su vida bancaria, profundizando en las
experiencias vividas con cada entidad con las que trabaja en la actualidad, así
como con las que había trabajado en el pasado. Durante toda la sesión el
entrevistado estaba monitorizado con un galvanómetro para medir las reacciones
emocionales de su organismo al recordar y relatar sus experiencias, midiendo de
esta manera la información inconsciente que no era verbalizada directamente”.
Así se pusieron de manifiesto emociones como sorpresa, decepción,
irritación, alegría, frustración, confianza, inseguridad o agradecimiento. Y
a raíz de las conclusiones obtenidas se diseñó un cuestionario que se utilizó
posteriormente.
En la fase cuantitativa el objetivo era medir y cuantificar las emociones sentidas
por los clientes en el sector bancario, su intensidad y momento temporal, así
como obtener la valoración de los procesos y servicios que las entidades
bancarias ofrecen a sus clientes. Tanto emociones como procesos fueron medidos
para el banco principal manifestado por el cliente, y en dos dimensiones
temporales: actual y pasado. El universo del estudio eran clientes particulares de
bancos, de ambos sexos, de 18 años o más y residentes en España. Se
realizaron un total 1.968 entrevistas.

Festival de Cannes Lions
2012 que se está
celebrando estos días en
Francia. Les mostramos
ya todas las imágenes e
impresiones de las
ponencias, los
seminarios, los premios y el ambiente que se respira
en el mayor encuentro publicitario del mundo.

TWITTER LIVE CHAT
Síguenos en Twitter, ¡ya somos 87328 seguidores!

NOTICIAS
Lo último + Visto + Comentado

ENCUESTAS
¿Cree que Facebook terminará desapareciendo?

 Sí, últimamente está de capa caída




 No, será capaz de reinventarse y saldrá




adelante
 Sí, ya hay muchos estudios que pronostican




su muerte
Vota
Ver resultados

CREACIÓN
Campañas Spots
El pueblo pitufo de Sony, Leon de
bronce en Promo & Activation en
Cannes
Esta semana estamos en directo desde
el Festival de Cannes Lions 2012 que se
está celebrando estos días en Francia.
Les mostramos ya todas las imágenes e impresiones de
las ... Leer más

MarketingDirecto.com en Facebook
Me gusta
A 35,521 personas les gusta MarketingDirecto.com.

Medición de las emociones también en otros sectores: Feelings Experience
Management®
Tal y como ha explicado Elena Alfaro “uno de los objetivos del estudio era
desarrollar una metodología que permitiera a cualquier organización gestionar a
sus clientes en base a experiencias, determinando los disparadores y puntos de
contacto de actuación prioritarios que permiten tomar decisiones en el corto plazo
y predecir su impacto en el futuro”.
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Esta nueva metodología, denominada Feelings Experience Management (FEM),
podrá cuantificar las emociones que una compañía de cualquier sector genera en
sus clientes y esa medición permitirá ayudarles a gestionar su modelo de negocio,
haciendo hincapié en unas u otra variables.
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¿Es el neuromarketing una amenaza real de manipulación o una forma más de
venta?
M. Rivas (AINACE): “Para la dirección de empresas, el cerebro es el elemento más
valioso a menos coste”
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Un Comentario
Miquel dice:
22 junio, 2012 a las 11:13

Muy interesante el artículo pero me parece interpretativa esta frase:
“Tan sólo el 51,1% de los clientes son fieles a un único banco, con el
que trabajan en exclusividad”. Ese porcentaje es más de la mitad, ¿por qué el
“tan solo”? ¿Es muy diferente ese índice en el resto del mundo?
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Primer Estudio de Emociones en Bamca
Emo Insights, compañía española experta en
investigación emocional y experiencial, ha
COMPARTIR
presentado hoy en el hotel Urban de Madrid, el
Tweet
Me gusta
0
"Primer Estudio de Gestión Emocional en el
Sector Bancario Particular", un acto en el que
han intervenido Blanca Fernández-Galiano,
consejera delegada de Top Ten Business
Experts; Luis Ignacio Fernández Irigoyen,
colaborador de radio y televisión en temas
financieros; Elena Alfaro, socia fundadora de
Emo Insights; y Gonzalo Martín-Vivaldi, socio y
director de este estudio. Este riguroso trabajo
ha analizado las experiencias de los clientes
con los bancos (las pasadas y las actuales) y
las emociones que éstas producen, para
calcular qué impacto tienen en sus
comportamientos. De esta manera ha hecho
una radiografía de la situación actual de la
banca, dimensionando el mercado a nivel
clientes e incorporando información detallada acerca de los niveles de "fidelidad" de los mismos hacia
cada una de las entidades estudiadas, incluyendo niveles de penetración de cada banco entre los clientes
particulares españoles. También se han obtenido datos acerca del porcentaje de clientes de cada banco
que se consideran "posibles desertores", así como las razones específicas por las que estos clientes
valoran abandonar sus entidades. Aporta además métricas emocionales y una clasificación de los clientes
en función de su huella emocional (balanza resumen de la cantidad, signo e intensidad de las emociones
sentidas hacia una compañía), estableciendo las categorías de fans, believers, followers, stand by, burned
out, lost souls, opponents, y amoebas. Gonzalo Martín-Vivaldi ha señalado que "si nos centramos en la
tasa de decepción generada por bancos y cajas, hemos establecido tres grupos de entidades: el primero
formado por las que tienen mayor tasa de clientes decepcionados (entre el 60-65%), que incluye a BBVA,
Bankia y Banesto; un segundo grupo con una tasa de decepción cercana al 50%, en el que están
Santander, La Caixa y el resto de entidades; y un último en el que aparece ING Direct, con una tasa de
decepción del 24,3%." De hecho ING Direct, con un 17,7 % de clientes exclusivos y un 46,2% de
penetración como banco principal, se muestra como la compañía que más emociones positivas consigue
generar en sus clientes y la que tiene menores niveles de emociones negativas, siendo uno de cada cuatro
de sus clientes fan de la compañía. El estudio ha puesto también de manifiesto que los clientes españoles
no son "monógamos", sino que en muchos casos trabajan con más de un banco simultáneamente. Tan
sólo el 51,1% de los clientes son fieles a un único banco, con el que trabajan en exclusividad, mientras
que un 29% de clientes divide sus gestiones entre dos entidades, un 11,1% entre tres, y un 8,7% trabaja
con cuatro o más entidades paralelamente. Los clientes de Banesto son los más "promiscuos", utilizando
por término medio 2,86 entidades de forma simultánea, mientras que en el otro extremo se sitúan los
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estudio? Martín-Vivaldi ha explicado que "se realizaron treinta entrevistas en profundidad a clientes
bancarizados, de ambos sexos, de 18 años o más y distribuidos por edad, que hicieron un repaso de su
vida bancaria, profundizando en las experiencias vividas con cada entidad con las que trabaja en la
actualidad, así como con las que había trabajado en el pasado. Durante toda la sesión el entrevistado
estaba monitorizado con un galvanómetro para medir las reacciones emocionales de su organismo al
recordar y relatar sus experiencias, midiendo de esta manera la información inconsciente que no era
verbalizada directamente". Así se pusieron de manifiesto emociones como sorpresa, decepción, irritación,
alegría, frustración, confianza, inseguridad o agradecimiento. Y a raíz de las conclusiones obtenidas se
diseñó un cuestionario que se utilizó posteriormente. En la fase cuantitativa el objetivo era medir y
cuantificar las emociones sentidas por los clientes en el sector bancario, su intensidad y momento
temporal, así como obtener la valoración de los procesos y servicios que las entidades bancarias ofrecen a
sus clientes. Tanto emociones como procesos fueron medidos para el banco principal manifestado por el
cliente, y en dos dimensiones temporales: actual y pasado. El universo del estudio eran clientes
particulares de bancos, de ambos sexos, de 18 años o más y residentes en España. Se realizaron un
total 1.968 entrevistas. Medición de las emociones también en otros sectores: Feelings Experience
Management® Tal y como ha explicado Elena Alfaro "uno de los objetivos del estudio era desarrollar una
metodología que permitiera a cualquier organización gestionar a sus clientes en base a experiencias,
determinando los disparadores y puntos de contacto de actuación prioritarios que permiten tomar
decisiones en el corto plazo y predecir su impacto en el futuro". Esta nueva metodología, denominada
Feelings Experience Management (FEM), podrá cuantificar las emociones que una compañía de cualquier
sector genera en sus clientes y esa medición permitirá ayudarles a gestionar su modelo de negocio,
haciendo hincapié en unas u otra variables. Acerca de Emo Insights Emo Insights se funda en 2010 por un
conjunto de profesionales motivados por la idea de ser referencia en el sector de la investigación y la
consultoría estratégica con el objetivo de desarrollar metodologías que permitiesen incorporar las
emociones y los intangibles en la gestión de las organizaciones a todos los niveles y grupos de interés o
"stakeholders" (clientes, proveedores, empleados, accionistas, prescriptores, distribuidores, etc) y traducir
y tangibilizar sus resultados a través de su conversión a resultados físicos y económicos, en un formato de
cuadros de mando que permitiesen la toma de decisiones y la implementación de acciones para su
mejora. Sus profesionales han desarrollado casos de éxito en experiencia de clientes y empleados para
organizaciones como SANITAS, GAS NATURAL UNIÓN FENOSA, BANESTO, INSTITUTO CERVANTES,
ING DIRECT, SAGE, BBVA, NH HOTELES, LILLY o TELEFÓNICA, entre otras. Contacto de Prensa
Comunicalia Comunicación Corporativa Tel. 91 284 69 00 / 669 76 06 00 Eva Palacios evap@comunicalia.biz
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Primer Estudio de Emociones en Banca
Elegir un banco frente a otro, cerrar una cuenta o decidir dónde depositar los ahorros siempre se había considerado una decisión muy racional y poco emocional. Sin
embargo, “El Primer Estudio de Emociones en Banca” presentado hoy por Emo Insights ha demostrado que existen ocho emociones fundamentales en banca (alegría,
sorpresa, confianza, agradecimiento, inseguridad, irritación, frustación y decepción) y una serie de disparadores que determinan los comportamientos de los clientes:
repetición, defensa de la
Publicado en Madrid el 21.06.2012 18:07:55 en Finanzas
Emo Insights, compañía española experta en investigación emocional y experiencial, ha presentado hoy en el hotel Urban de Madrid, el “Primer Estudio de Gestión Emocional
en el Sector Bancario Particular”, un acto en el que han intervenido Blanca Fernández-Galiano, consejera delegada de Top Ten Business Experts; Luis Ignacio Fernández
Irigoyen, colaborador de radio y televisión en temas financieros; Elena Alfaro, socia fundadora de Emo Insights; y Gonzalo Martín-Vivaldi, socio y director de este estudio.
Este riguroso trabajo ha analizado las experiencias de los clientes con los bancos (las pasadas y las actuales) y las emociones que éstas producen, para calcular qué
impacto tienen en sus comportamientos. De esta manera ha hecho una radiografía de la situación actual de la banca, dimensionando el mercado a nivel clientes e
incorporando información detallada acerca de los niveles de “fidelidad” de los mismos hacia cada una de las entidades estudiadas, incluyendo niveles de penetración de
cada banco entre los clientes particulares españoles. También se han obtenido datos acerca del porcentaje de clientes de cada banco que se consideran “posibles
desertores”, así como las razones específicas por las que estos clientes valoran abandonar sus entidades. Aporta además métricas emocionales y una clasificación de los
clientes en función de su huella emocional (balanza resumen de la cantidad, signo e intensidad de las emociones sentidas hacia una compañía), estableciendo las
categorías de fans, believers, followers, stand by, burned out, lost souls, opponents, y amoebas.
Gonzalo Martín-Vivaldi ha señalado que “si nos centramos en la tasa de decepción generada por bancos y cajas, hemos establecido tres grupos de entidades: el primero
formado por las que tienen mayor tasa de clientes decepcionados (entre el 60-65%), que incluye a BBVA, Bankia y Banesto; un segundo grupo con una tasa de decepción
cercana al 50%, en el que están Santander, La Caixa y el resto de entidades; y un último en el que aparece ING Direct, con una tasa de decepción del 24,3%.”
De hecho ING Direct, con un 17,7 % de clientes exclusivos y un 46,2% de penetración como banco principal, se muestra como la compañía que más emociones positivas
consigue generar en sus clientes y la que tiene menores niveles de emociones negativas, siendo uno de cada cuatro de sus clientes fan de la compañía.
El estudio ha puesto también de manifiesto que los clientes españoles no son “monógamos”, sino que en muchos casos trabajan con más de un banco simultáneamente.
Tan sólo el 51,1% de los clientes son fieles a un único banco, con el que trabajan en exclusividad, mientras que un 29% de clientes divide sus gestiones entre dos entidades,
un 11,1% entre tres, y un 8,7% trabaja con cuatro o más entidades paralelamente. Los clientes de Banesto son los más “promiscuos”, utilizando por término medio 2,86
entidades de forma simultánea, mientras que en el otro extremo se sitúan los clientes de La Caixa, quienes trabajan con 1,87 entidades por término medio.
¿Cómo se llevó a cabo el estudio?
Martín-Vivaldi ha explicado que “se realizaron treinta entrevistas en profundidad a clientes bancarizados, de ambos sexos, de 18 años o más y distribuidos por edad, que
hicieron un repaso de su vida bancaria, profundizando en las experiencias vividas con cada entidad con las que trabaja en la actualidad, así como con las que había trabajado
en el pasado. Durante toda la sesión el entrevistado estaba monitorizado con un galvanómetro para medir las reacciones emocionales de su organismo al recordar y relatar
sus experiencias, midiendo de esta manera la información inconsciente que no era verbalizada directamente”.
Así se pusieron de manifiesto emociones como sorpresa, decepción, irritación, alegría, frustración, confianza, inseguridad o agradecimiento. Y a raíz de las conclusiones
obtenidas se diseñó un cuestionario que se utilizó posteriormente.
En la fase cuantitativa el objetivo era medir y cuantificar las emociones sentidas por los clientes en el sector bancario, su intensidad y momento temporal, así como obtener la
valoración de los procesos y servicios que las entidades bancarias ofrecen a sus clientes. Tanto emociones como procesos fueron medidos para el banco principal
manifestado por el cliente, y en dos dimensiones temporales: actual y pasado. El universo del estudio eran clientes particulares de bancos, de ambos sexos, de 18 años o
más y residentes en España. Se realizaron un total 1.968 entrevistas.
Medición de las emociones también en otros sectores: Feelings Experience Management®
Tal y como ha explicado Elena Alfaro “uno de los objetivos del estudio era desarrollar una metodología que permitiera a cualquier organización gestionar a sus clientes en
base a experiencias, determinando los disparadores y puntos de contacto de actuación prioritarios que permiten tomar decisiones en el corto plazo y predecir su impacto en el
futuro”.
Esta nueva metodología, denominada Feelings Experience Management (FEM), podrá cuantificar las emociones que una compañía de cualquier sector genera en sus clientes
y esa medición permitirá ayudarles a gestionar su modelo de negocio, haciendo hincapié en unas u otra variables.
Acerca de Emo Insights
Emo Insights se funda en 2010 por un conjunto de profesionales motivados por la idea de ser referencia en el sector de la investigación y la consultoría estratégica con el
objetivo de desarrollar metodologías que permitiesen incorporar las emociones y los intangibles en la gestión de las organizaciones a todos los niveles y grupos de interés o
“stakeholders” (clientes, proveedores, empleados, accionistas, prescriptores, distribuidores, etc) y traducir y tangibilizar sus resultados a través de su conversión a resultados
físicos y económicos, en un formato de cuadros de mando que permitiesen la toma de decisiones y la implementación de acciones para su mejora.
Sus profesionales han desarrollado casos de éxito en experiencia de clientes y empleados para organizaciones como SANITAS, GAS NATURAL UNIÓN FENOSA, BANESTO,
INSTITUTO CERVANTES, ING DIRECT, SAGE, BBVA, NH HOTELES, LILLY o TELEFÓNICA, entre otras.
Datos de contacto
Eva Palacios -ComunicaliaSi deseas recibir mas información sobre esta nota de prensa puedes solicitarla en
el siguiente enlace:

Más Información

Página 53 de 54

Impreso el 16/07/2012 12:15:53
1/2

Fecha: jueves, 21 de junio de 2012
Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 214,04 €

Compartir

0
Me gusta

Tweet
Notas de Prensa Relacionadas
Prostíbulos de muñecas realistas, cada vez màs populares... Homexpresion.com vuelve a poner de moda las barras de cortinas MAGIX y Pepsi unidos por la música con
Pepsi Music Maker TACTUM atril digital tactil La Fiesta del Cinco de Mayo
Home
Nosotros
Servicios
Sala de Prensa
Contacto
Login
Registro
Twitter Comunicae Facebook Comunicae RSS Comunicae
Comunicae © 2012. Todos los derechos reservados

Página 54 de 54

Impreso el 16/07/2012 12:15:53
2/2

