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Los trabajadores de bancos españoles generan
un 65% de emociones negativas en los clientes
Usar puntuación:  / 0

Malo Bueno 

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.

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).

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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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.

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

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
a�o y tres meses por tŽrmino 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 p‡gina web, la atenci—n
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.

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

El personal de los bancos decepciona
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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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Cotizaciones:
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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.
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ECONOMÍA EL PERSONAL DE LOS BANCOS DECEPCIONA

El personal de los bancos decepciona
Publicado por Redacción el 10 Octubre 2012 en Economía | 1 comentario

Tweet

El personal de la banca genera un 65% de emociones negativas en sus clientes

El personal de los bancos decepciona

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

Madrid, Septiembre 2012

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. 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 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

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).

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.
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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).

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.
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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
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
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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
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
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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.

Comparte este Articulo
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El personal de los bancos decepciona
Elaborado por la consultora Emo Insights, el “Primer Estudio de
Gestión Emocional en Banca de Particulares en España” 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. Pone de manifiesto además que los trabajadores
de los bancos españoles generan sólo un 35% de emociones
positivas, frente a un65% de negativas

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).

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.
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El personal de los bancos decepciona
Elaborado por la consultora Emo Insights, el “Primer Estudio de
Gestión Emocional en Banca de Particulares en España” 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. Pone de manifiesto además que los trabajadores
de los bancos españoles generan sólo un 35% de emociones
positivas, frente a un65% de negativas

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).

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.
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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.

Datos de contacto
Eva Palacios

Comunicalia Comunicación Corporativa

912846900

Si deseas recibir mas información sobre esta nota
de prensa puedes solicitarla en el siguiente enlace:

Más Información

Home Nosotros Servicios Sala de Prensa Contacto Login Registro



 ACCESO
  Fecha de Publicación: miércoles, 26 de septiembre de 2012
  Audiencia: -
  Valor Publicitario: 100,00 €Acceso.com - el personal de los bancos decepciona

http://www.acceso.com/es_ES/notas-de-prensa/el-personal-de-los-bancos-decepciona/85280/[22/10/12 12:54:58]

Emo Insights - 26/09/2012, 14:09h

EL PERSONAL DE LOS BANCOS DECEPCIONA

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

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.

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).

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
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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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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). 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
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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 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). 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
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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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Ya no creo en mi banco, ni en el Banco de España. Ni siquiera en el 
Banco de Inglaterra

0 votos TweetRecomendar 0

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.

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.

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

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.

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.

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

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.

Pero Miguel Ángel Fernández Ordoñez fue más lejos que Caruana al no darse por enterado de la 
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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.

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

Moncloa (1)
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ESTUDIO | Sólo un 51% es fiel a su entidad

¿Está contento con su banco?

Los españoles tendemos a tener más de un banco a la vez

El 62% decide cambiarse de entidad por una gestión emocional negativa

Irigoyen: Hay que pasar de inocentes financieros a clientes formados

Sólo uno de cada 10 clientes es fan de su banco principal

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 
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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.

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 
Banesto, Bankia y BBVA. Sin embargo, La Caixa, Santander e ING DIRECT 
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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. 
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ECONOMÍA

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 

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 
decisiones no sean fruto de una reflexión del cerebro, sino del resultado 
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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?

La compañía Emo Insights, dedicada al sector 
de la investigación y la consultoría estratégica 
para desarrollar metodologías en las empresas 
que permitan incorporar las emociones y otros 
intangibles a la gestión de sus organizaciones, se 
ha detenido a elaborar -a partir de casi 2.000 
entrevistas- el Primer Estudio de 
Emociones en Banca, presentado 

recientemente en Madrid. ¿Por qué el sector bancario? Las respuestas que 
formulan los partícipes del estudio son muy claras: hay que partir de la 
base de que «todo el mundo habla de los bancos. Todo el mundo es 
cliente, al menos, de un banco. Existe una gran cantidad y variedad de 
entidades en el mercado y al referirse a los bancos con los que trabajan o 
han trabajado, los clientes se expresan de forma emocional, justificando 
sus comportamientos en base a estados emocionales».

«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...».

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.

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.

Gonzalo Martín-Vivaldi, director del estudio, explica la clasificación de los clientes que han 

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

Los grandes errores 
en la intervención 
de Bankia

Los bancos 
irrumpen como una 
de las principales 
preocupaciones de 
los españoles

Encuesta
¿Estás satisfecho con el 
trato que te da tu 
banco?

Sí

No

Regular







Votar

Solo uno de cada 
10 españoles se 
declara «fan» de
su banco 

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

0%

100%

0%

2/4



Página 12 de 54 Impreso el 16/07/2012 12:15:53

www.abcdesevilla.es
Fecha: domingo, 08 de julio de 2012
Nº Páginas: 4
Valor Publicitario: 268,48 €

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%).

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.

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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ECONOMÍA

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 

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 
decisiones no sean fruto de una reflexión del cerebro, sino del resultado 
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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
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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?

La compañía Emo Insights, dedicada al sector 
de la investigación y la consultoría estratégica 
para desarrollar metodologías en las empresas 
que permitan incorporar las emociones y otros 
intangibles a la gestión de sus organizaciones, se 
ha detenido a elaborar -a partir de casi 2.000 
entrevistas- el Primer Estudio de 
Emociones en Banca, presentado 

recientemente en Madrid. ¿Por qué el sector bancario? Las respuestas que 
formulan los partícipes del estudio son muy claras: hay que partir de la 
base de que «todo el mundo habla de los bancos. Todo el mundo es 
cliente, al menos, de un banco. Existe una gran cantidad y variedad de 
entidades en el mercado y al referirse a los bancos con los que trabajan o 
han trabajado, los clientes se expresan de forma emocional, justificando 
sus comportamientos en base a estados emocionales».

«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...».

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.

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.

Gonzalo Martín-Vivaldi, director del estudio, explica la clasificación de los clientes que han 
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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%).

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.

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. 

PUBLICIDAD

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

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

COMPARTIRBÚSQUEDAS RELACIONADAS IMPRIMIR

3/4



Página 17 de 54 Impreso el 16/07/2012 12:15:53

www.abc.es
Fecha: domingo, 08 de julio de 2012
Nº Páginas: 4
Valor Publicitario: 1382,66 €

ESPECIALES

Elecciones generales 2011

Eurocopa 2012

Resultados electorales

Lotería de Navidad

Todos los especiales

CLASIFICADOS

Tusanuncios

Pisos.com

Autocasión

Infoempleo

Tienda

INSTITUCIONAL

Máster ABC

Museo ABC

Suscripción ABC papel

Promociones ABC

ABC en Kiosko y Más

ABC

Contacto

Anúnciese

Quiénes somos

Aviso Legal

RSS

Buscar Buscar

Copyright © DIARIO ABC, S.L.

Mapa Web

ENLACES VOCENTO

Elcorreo.com Elcomerciodigital.com Eldiariomontañes.es HoyCinema Guía TV Hoydigital

Idealdigital La Voz Digital Hoy Motor Qué Larioja.com Mujer Hoy

Laverdad.es HoyTecnología Finanzas 11870.com NorteCastilla.es Las Provincias Digital 

Diario Vasco SUR Digital

4/4



Página 18 de 54 Impreso el 16/07/2012 12:15:53

www.prnoticias.com
Fecha: sábado, 07 de julio de 2012
Nº Páginas: 1
Valor Publicitario: 535,91 €

sábado, 07 de julio de 2012

Buscar ...

• France Soir primera víctima 
de Internet con pérdidas de un 
millón diario

• Los familiares de José 
Couso piden al Gobierno una 
investigación internacional

• La Primera no levanta cabeza

• Primera novela de Núñez 
Ladevéze

• La Primera pierde 789.000 
espectadores

• Saucedo desafía a los 
redactores en su primera 
manifestación

• Primera TV digital terrestre 
local

• La Primera no emitirá el 
debate del referéndum

• Accenture, consultora con 
mejor reputación corporativa

• La Primera comienza a ganar 
enteros

Compartir

Email

Imprimir

Twitter

Facebook

Google+

Linkedin

Tuenti

Menéame

Noticias de archivo

 

Escribir un comentario

Nace Emo Insight, primera 
consultora de investigación 
emocional
REDACCIÓN PRNOTICIAS

 
Emo Insights e s  u n a  
c om p a ñ í a   e s p a ñ o l a  
experta en Investigación 
Experiencial que analiza 
cómo   in t e rac túan   l o s  
clientes con las marcas, 
u t i l i z a n d o  u n a  
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tangibles e intangibles, y 
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realizaban hasta ahora 
c o n  l a  ‘investigación 
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decisiones que les permiten: rentabilizar sus recursos, innovar y 
diferenciarse, aumentar la satisfacción con la experiencia y generar 
compromiso en sus clientes.
 
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.
 

JComments

Últimas noticias

Abierto el plazo para el Máster en 
economía para periodistas de la 
Universidad de Valencia

1 8 : 1 6

Axel Springer cierra el ERE: salen 
29 trabajadores 

1 7 : 4 1

ESPECIAL EL CHUPETE: jornada 
de los niños que viven en un 
entorno de apps

1 7 : 1 9

Boehringer Ingelheim anuncia 
cambios en el Comité Ejecutivo 
Internacional

1 7 : 1 2

‘Euromoney’ considera a 
CaixaBank mejor entidad de 
España y al Santander mejor 
banco del mundo

16:58

La Sociedad Española de 
Neurología concede a la FAPE su 
Premio Ictus Intenacional 2012

1 6 : 5 1

Nuevos acuerdos de colaboración 
de A.M.A. con Colegios 
profesionales

1 5 : 4 1

La marca de ginebra G’Vine elige 
al ‘mejor gin bartender del mundo’

1 3 : 4 2

“En buenas manos” lidera la radio 
“saludable” con 83.000 oyentes 
según el último EGM

1 3 : 4 1

Telecinco estrena este verano 
Frágiles, protagonizada por Santi 
Millán

13:40

+ Leídas + Comentadas + Enviadas

Jordi Évole: ‘Hay políticos que no 
entienden que las televisiones públicas no 
son suyas’

José Ramón de la Morena y la huelga de 
la Ser: ‘Son cinco matados de provincia’

José Ramón de la Morena y la huelga de 
la Ser: ‘Son cinco matados de provincia’

José Ramón de la Morena y la huelga de 
la Ser: ‘Son cinco matados de provincia’

EGM: Caída generalizada de lectores en 
los diarios: El País baja un 3%, ABC un 8% 
y La Razón un 14%

José Ramón de la Morena envía una 
rectificación a prnoticias

EGM: Radio Nacional es la emisora que 
más crece: un 32% con respecto al año 
anterior

Juan Luis Cebrián anuncia que 
continuarán las salidas en el Grupo

Último EGM de Carles Francino al frente 
del Hoy por Hoy

Los boletines de la Ser se hicieron 
desde Radio Vigo el día de la huelga

Félix Madero fuera de Punto Radio, 
primera víctima de la revolución ABC (84)

Exclusiva PR: Pedro J. Ramírez da su 
versión sobre la portada de ETA: 'La foto 
es de Pulitzer' (46)

Bieito anuncia a la redacción de ABC 
una ‘tregua’ en los despidos (40)

El efecto La Noria contagia a 
Intereconomía: los anunciantes huyen de 
la crispación (38)

¿Por qué las series de éxito 
internacional pasan sin pena ni gloria por 
la audiencia española? (33)

Bieito Rubido: los otros negocios del 
director de ABC (33)

El miedo, la inquietud y la 
incertidumbre, reinan en ABC (33)

Alberto Pérez también abandona la 
subdirección de ABC (30)

Lyoness, la comunidad de compras 
internacional y multisectorial, llega a 
España (28)

ABC: vuelven los despidos de 
redactores históricos (28)

#preguntaleamariano se burla de Rajoy

¿Por qué las series de éxito 
internacional pasan sin pena ni gloria por 
la audiencia española? 

Mariano Rajoy no quiere clones en 
Twitter

Golpe en la línea de flotación del modelo 
Telecinco: los anunciantes piden cuentas 
por primera vez

OJD Septiembre: La Razón (-24%), ABC 
(-14%) y La Gaceta (-13%) son los que más 
caen

El Grupo Intereconomía despide a 16 
empleados, la mayoría de Intereconomía 
TV

La Noria pierde oficialmente todos sus 
anunciantes

Intereconomía pierde un 20% de 
audiencia tras la resintonización

La Noria pasa de facturar 450.000 € de
media semanal a hundirse en los 84.000 € 
el pasado sábado

Milner, Campofrio, Puleva, Bayer y Nestlé 
dejan La Noria sin girar

PRNoticias - C/ Marqués de Monteagudo18, 2º Planta, 28028 Madrid (España) - Tlf (34) 91 713 11 72 - nacional@prnoticias.com
© Copyright 1999 -AVISO LEGAL - NORMAS DE USO DE COMENTARIOS

 

Comunicación Marketing Salud Prensa Radio Televisión Internet y redes sociales Periodismo Opinión prtv



Página 19 de 54 Impreso el 16/07/2012 12:15:53

Revista Banca 15
Fecha Publicación:  miércoles, 04 de julio de 2012
Página: 1
Nº documentos: 1
Sección: Estudio

Recorte en color                              % de ocupación: 100,00                                                                          Valor: 3500,00€                                                                                                                                Tirada: No disp. Difusión: No disp.



Página 20 de 54 Impreso el 16/07/2012 12:15:53

Revista Banca 15
Fecha Publicación:  miércoles, 04 de julio de 2012
Página: 1
Nº documentos: 1
Sección: Estudio

Recorte en color                              % de ocupación: 100,00                                                                          Valor: 3500,00€                                                                                                                                Tirada: No disp. Difusión: No disp.



Página 21 de 54 Impreso el 16/07/2012 12:15:53

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

Añadir a favoritos  Página de inicio  Suscribirse  Móviles  RSS

Últimasnoticias

  Buscar
 

IBEX 35 5,66%

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

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

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. 

Este innovador estudio ha analizado las experiencias pasadas y 

actuales de los clientes con sus bancos y las emociones que éstas 

producen, para calcular qué impacto tienen en sus comportamientos. 

Tanto es así que aporta métricas para gestionar emocionalmente a 

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. 

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. 

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 

En cada entrevista personal, 
el cliente bancario estaba 
monitorizado con un 
galvanómetro; una práctica 
del neuromarketing. 

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. 

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 

la compañía. 

Tribunas 

El directivo eficiente 

Sergio Bernués Coré, director general 
de Marketing de Pymes Consultores 

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

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 

Entrenarse para sobrevivir… 

Oliva González González, 
socia directora de MyO Company 

Las marcas de la distribución MDD 

Antonio Díaz Morales, director general 
de Nebrija Business School 

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

Alexis Díaz Lorenzo, 
director en LowCostConsulting Concept 

Formación in company, 
flexible y a la carta 

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

Consultorio de Marketing 

¿Merece la pena invertir en herramientas 
de Business Intelligence?  

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

Índice de Incertidumbre Económica

El primer trimestre de 2012, los directores 
de Recursos Humanos de las empresas 
del Ibex 35 se muestran pesimistas.

Índice Capital Humano

Portada Economía Finanzas Laboral Empresas Opinión 
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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
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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.

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 Martín-
Vivaldi, director del estudio.

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.

Sigue a Valeria Murgich
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 Buscar en Banca 15

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 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 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 de un banco 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 

| Contacto | 
Banca15.com es una publicación electrónica de Prensa Escorial, S.L.| Avenida Cardenal Herrera Oria, 165 Bajo - Madrid 28034 - 91 378 12 83

2/2



Página 25 de 54 Impreso el 16/07/2012 12:15:53

www.distribucionactualidad.com
Fecha: sábado, 30 de junio de 2012
Nº Páginas: 4
Valor Publicitario: 442,28 €

+
Búsquedas

¿Quiénes 
somos?

D/A
Retail

Protección 
de datos

Publicidad Anuncios
Breves

Buscar

Opinión y Análisis Retail eRetail Tendencias Punto de Venta Mercados Tecnología

Gestión Retail Informacion Corporativa Actualidad Publinoticia
Nº 436 - junio 2012     30 de junio de 2012

Tendencias
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Emociones, centro de 
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Tweet
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 
clientes fan de la 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. 
 
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. 
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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.  

Ahí os va el primer capítulo: 

Francisco Antonio Álvarez Cano 12:09 pm el 29 de June de 2012  
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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%. 
 
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 
diferentes entidades.  
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Un estudio analiza las emociones del cliente 
bancario con técnicas de biometría
25 Junio 2012

ING Direct y La Caixa son los bancos que mayores emociones positivas despiertan entre sus 
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.

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 este trabajo 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, 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 

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 
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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.
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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 

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 
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.
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Emo Insights analiza las emociones 
de los clientes con respecto a la 
banca
REDACCIÓN PRNOTICIAS 21/06/12

17:40

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.
 

 
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.
 
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.
 
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®
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  
o r g a n i z a c i o n e s   a   t o d o s   l o s   n i v e l e s   y   g r u p o s   d e   i n t e r é s   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. 
  
  
Seguiremos informando... 
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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, 
believers, followers, stand by, burned out, lost souls, opponents, y amoebas.

22 junio 2012 ∙ Anunciantes
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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.

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.
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BUSCAR

 

Primer Estudio de Emociones en Bamca
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 
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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.
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