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La fidelidad hacia una entidad financiera no está definida tanto por un análisis coste-beneficio sino
por emociones, que son el impulso final que necesitamos para tomar la decisión de abandonar un
banco, según el Estudio de Emociones en Banca 2014, elaborado por la consultora Emo Insights
International.

Archivo de noticias
Este trabajo ha puesto de relieve las emociones más presentes en el
Noviembre 2013

sector bancario, entre otras cuestiones, y que un 11% de clientes son
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“fans” de su banco principal actual, siendo ING Direct y Barclays los

Septiembre 2013

que cuentan con los niveles más elevados. Según los datos

Agosto 2013

obtenidos, existe una fuerte concentración de clientes en cuatro

Julio 2013

entidades: Caixabank, Bankia, BBVA y Santander, aunque se ha
constatado que la monogamia hacia un único banco ha disminuido

Junio 2013

significativamente en estos dos últimos años, siendo todavía muy alta
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para los bancos con origen de cajas regionales (CajaMar, Caja

Abril 2013
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España-Duero, Kutxabank…), y reducida en lo referente a la banca online.

Febrero 2013

Bankia y Banesto presentan porcentajes de posibles desertores por encima del 34%,

Enero 2013

mientras que menos del 7% de los clientes de Bankinter e ING Direct tienen alta probabilidad de

Diciembre 2012

abandonar la entidad en un futuro próximo. Los principales motivos para marcharse a otro banco
están asociados a una “experiencia negativa” (insatifacción reiterada con el servicio, irritación por
las comisiones….), seguido de la “presión competitiva” (recibir una oferta mejor, la nueva entidad
se ajusta más a mis necesidades…) y de las “circunstancias personales” (cambio de domicilio,
finalización de un producto…).
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También constata este informe que el origen de la situación está en las emociones transmitidas
por las distintas marcas y segmenta emocionalmente a los clientes en ocho grandes estados, que
resumen su vinculación emocional: Fans, Believers, Followers, Stand By, Lost Souls, Burned-Out,
Opponents y Amoebas.
En este sentido destaca que un 10,8% de clientes son “fans” de su banco principal actual, siendo
ING Direct y Barclays los que cuentan con los niveles más elevados (24,7% y 20,0%,
respectivamente). En el extremo opuesto, las tres entidades que han obtenido peores resultados
en vinculación emocional son Nova Galicia Banco, Bankia y Banesto.
Asimismo Emo Insights International ha puesto de manifiesto en este estudio que existen cinco
“momentos de la verdad” en banca, una serie procesos clave que las entidades deberían tener
muy presente, ya que son las que están generando mayor número de emociones en los clientes
del sector bancario particular: la publicidad, las reclamaciones, el personal de oficina, las
comisiones y los productos.
Metodología
“El Estudio de Emociones en el Sector Bancario de Particulares en España” ha sido realizado en
dos fases. En la primera, en enero de 2013, se combinaron técnicas cualitativas y de
neuromarketing, con el objetivo de identificar qué emociones están generando los bancos en sus
clientes y qué “disparadores” son los que desencadenan estas emociones. Se llevaron a cabo
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entrevistas en profundidad, en las que el entrevistado estaba monitorizado con un
galvanómetro, pudiendo de esta manera medir las reacciones emocionales inconscientes de su
organismo, al recordar y relatar sus experiencias con las distintas entidades con las que trabaja o
ha trabajado.
En la investigación cuantitativa (marzo de 2013) se midieron las emociones sentidas por los
clientes, la intensidad y el momento en el que las sintieron. Además se profundizó en la calidad
percibida por los clientes con los diferentes procesos y servicios implicados en su relación con las
entidades bancarias.
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Las emociones entran en juego
lo que sienten los clientes en sus experencias con las entidades es
clave en las decisiones que tomen, según un estudio de Emo Insights.
Entrando en detalle, cabe
señalar que “las entidades financieras, desde que la crisis
hizo presencia en 2008, no
han tenido entre sus prioridades examinar los motivos por
los cuales un cliente tomó una
decisión u otra respecto a sus
finanzas y sus entidades”, según se desprende de las explicaciones dadas durante la
presentación.

El fundador de
Emo Insights,
Gonzalo MartínVivaldi, habló de
la importancia
de los impulsos
de los usuarios.

Focos. Hasta la fecha, la

josé maría lanseros

El

impacto de la crisis económica y la profunda reestructuración del sector bancario español han influido en el
comportamiento de los clientes de los bancos, resaltan en
Emo Insights.
“Está demostrado que
nuestra fidelidad hacia una
entidad u otra no está definida tanto por un análisis coste-beneficio, sino que está determinada por nuestras emociones, que son el impulso final que necesitamos para
tomar la decisión de abando-

nar un banco”, según refleja
el “Estudio de Emociones en
Banca 2014”, informe presentado ante los medios por el
fundador de Emo Insights,
Gonzalo Martín-Vivaldi.

nal, desglosando los resultados de cada una de las entidades y viendo la evolución desde 2011, fecha en la que se llevó a cabo el primer estudio. El
fin último de este trabajo es

El fin del trabajo es ayudar a tomar
“
decisiones para fidelizar clientes
”
El documento analiza en
profundidad la relación del
cliente particular con el sector bancario desde el punto de
vista de su percepción perso-

ayudar a los gestores bancarios a tomar decisiones estratégicas que les permitan fidelizar a sus clientes actuales o
seducir a los futuros.

Técnicas utilizadas en el estudio
“El

Estudio de emociones en el sector
bancario de particulares en España” es
“una investigación innovadora con una
metodología que no tiene precedentes”,
apuntan en EMO Insigths.
En la primera fase (enero de 2013) se
combinaron técnicas cualitativas y de
neuromarketing, con el objetivo de identificar qué emociones están generando
los bancos en sus clientes y qué “dispa-

El informe utiliza el neuromarketing.

percepción de los clientes es
que las entidades vienen poniendo el foco en los costes y
casi nada en “las necesidades
emocionales”, de los clientes.
Así lo corrobora el “Estudio
entre clientes”, un documento de 2010 de Beyond Philosophy que trata esta cuestión.
Se ceñían a un tema de
coste, pero los gastos no lo
son todo y las emociones
cuentan porque en las decisiones de las personas, sean altos ejecutivos, estudiantes o
amas de casa, “hay un enorme componente no racional”,
según expuso en la presentación del informe” Santiago
Urio, consultor senior de negocio de Emo Insights.
De este modo, lo que apuntan en Emo es que lo que le
haga sentir una entidad a un
cliente a través de sus valores, de sus empleados, de las
experiencias, cuenta y mucho
a la hora del poso que el banco deja en sus usuarios.

radores” son los que desencadenan estas emociones. Se llevaron a cabo entrevistas en profundidad, en las que el
entrevistado estaba monitorizado con
un galvanómetro, pudiendo de esta manera medir las reacciones emocionales
inconscientes de su organismo, al recordar y relatar sus experiencias con las
distintas entidades financieras con las
que trabaja o ha trabajado.
También hubo 3.000 personas que respondieron a un cuestionario.
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Así, el documento sobre
las emociones lo que refleja es
que a los clientes les gustaría
que no les vieran como un
mero número o una fábrica de
entregar billetes sino que valoran qué siente, qué le
preocupa, porque confía más
o menos, porque está más o
menos irritado.
Entre los motivos por los
cuales una persona decide
apostar por una entidad u
otra como primer banco, están los productos que le ofrezcan, las acciones comerciales,
la condición operativa, aspecto que podemos considerar
“racionales”, pero también
hay otros que entran más en
la parte emocional.
Ahí se encuentran la reputación y las causas de inercia,
entre las que están la costumbre o la tradición familiar, según explicó a Banca 15,
Gonzalo Martín-Vivaldi.
En algunos casos, un 60% de
los consultados señaló a Emo
que eligió tal o cual entidad financiera por inercia, mientras que por cuestiones de reputación, llegan al 30%.

Bien y mal. Emo trata la

influencia de la parte emocional, es decir, qué emociones
cuentan para bien o para mal.
Entre las positivas están la
confianza, la sorpresa, la alegría y el agradecimiento y entre las negativas, la irritación,
la decepción, la frustración y
la inseguridad.
En este punto, en Emo Insights destacan que que ha
bajado la confianza un 3% en
los últimos 18 meses y que ha
habido un incremento de la
inseguridad. En función de
las 30 entrevistas personales
y los 3.000 cuestionarios respondidos, el estudio cuentan
con una “huella emocional”
de los clientes hacia las entidades, una huella basada en
un índice —el emo index—
que es el resultado de poner
en la balanza las emociones
positivas y negativas existentes, en número e intensidad.
Este índice sobre 100 otorga al sector, a nivel general,
19,9 puntos, una nota que
“es positiva y se podría interpretar como una calificación
de 5,9, casi un bien y que demuestra que no hay grandes
niveles de vinculación emocional” entre los clientes y las
entidades financieras.

Tasa de “posibles desertores por entidad“
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“Para ser considerado un
fan, el Emo Index tiene que
estar entre 80 y 100 puntos,
un believer entre 55 y 80, un
follower entre 30 y 55 y un
stand by entre 15 y 30, que es
el tramo donde se sitúa la media del sector”, explicaron a
desde Emo con posterioridad
a la presentación del informe.

nal de los bancos se denominan oponentes en el informe
y son el 16%, un 3,3% más
que en el primer estudio sobre esta materia de EMO. En
el anterior estudio, los que tenían esta visión negativa de
máximos fueron el 12,7%. Por
el contrario, el porcentaje de
fans, de clientes que están

A nivel general, la nota que
“
obtiene el sector es positiva
”
En este aspecto, no todos
los bancos están metidos en el
mismo saco. Así, por ejemplo,
ING está por encima de los 60
puntos, Barclays cuenta con
40 puntos, Bankinter y Unicaja superan los 30 puntos.
Rozando los 20 puntos, viene
a continuación el Santander.
En la cola, están Novagalicia
Banco y Bankia con -7,6 y -15,
respectivamente.
Los clientes que tienen
una peor valoración emocio-

muy satisfechos y que tienen
una huella emocional muy positiva ha pasado del 9,8% al
10,8%. Es decir, se ha producido un aumento de la polarización entre los usuarios, resaltó ante la prensa el fundador de Emo Insights.
Según Martín-Vivaldi, la
entidad con más fans es ING
Direct (24,7%), seguida de
Barclays (20%), Sabadell
(15,1) (Santander (12%) y La
Caixa (11,2%).

Por su parte, Bankia y Novagalicia están en la cola,
mientras que son los que más
oponentes tienen

Abandono. Los riesgos de
que una entidad financiera
despierte emociones negativas o positivas se traducen en
que el cliente puede defender
o no la marca, recomendar o
no la entidad y hasta abandonarla, dejar de ser usuario de
la entidad que sea.
En este punto, Novagalicia
y Bankia tienen un porcentaje superior al 30% en lo que se
refiere a posibles desertores,
mientras que menos del 7%
de los clientes de los bancos
Bankinter e ING Direct tienen alta probabilidad de
abandonar la entidad en un
futuro próximo.
¿Cuáles son los principales
motivos para marcharse?
“Están asociados a una “experiencia negativa”, seguido
de la “presión competitiva” y
de “las circunstancias personales”, dijeron en Emo.

Resultados emocionales por entidades
EMO INDEX

EMO INDEX

ING DIRECT

60,2

NCG

-15,2

BARCLAYS

42,1

KUTXABANK

21,1

BANKINTER

31,4

MEDIA DEL SECTOR

19,9

IBERCAJA

30,4

BBVA

19,6

SANTANDER

28,7

BMN

19,3

UNICAJA

26,9

CAJA ESPAÑA-DUERO

18,2

BANCO POPULAR

26,8

LIBERBANK

11,8

SABADELL

26,4

CATALUNYA CAIXA

4,1

CAIXABANK

22,7

BANESTO

4,1

BANKIA

-7,6

Fuente: Emo Insights. “Estudio de emociones en banca 2014”.

¿Tienen “fans” los bancos españoles? | Líderes en Servicio

Navegación
Home » Actualidad » ¿Tienen “fans” los bancos españoles?

¿Tienen “fans” los bancos españoles?
14 octubre 2013 en Actualidad, destacados

Un estudio elaborado por Emo Insights desvela qué emociones despierta en
sus clientes cada entidad y cuáles son las que tienen más “fans”.
El pasado 9 de octubre asistimos a la conferencia ofrecida por Elena Alfaro y
Emo Insights en el hotel Urban de Madrid, sobre las emociones que suscitan las
entidades bancarias en sus clientes.
El Estudio de Emociones en Banca 2014 de la consultora Emo Insights
International, ha puesto de relieve las emociones más presentes en el sector
bancario, entre otras cuestiones, y que un 11% de clientes son “fans” de su
banco principal actual, siendo ING Direct y Barclays los que cuentan con los
niveles más elevados.

Buscar en ...

“El Estudio de Emociones en el Sector Bancario de Particulares en España
2014”, ha analizado en profundidad la relación del cliente particular con el
sector bancario desde el punto de vista de su percepción personal,
desglosando los resultados de cada una de las entidades y viendo la evolución
desde el 2011, fecha en la que se llevó a cabo el primer estudio. El fin último
de este trabajo es ayudar a los gestores bancarios a tomar decisiones
estratégicas que les permitan fidelizar a sus clientes actuales o seducir a los
futuros, según una “foto” detallada del comportamiento y de las emociones que
suscitan en sus clientes.

Según los datos obtenidos, existe una fuerte concentración de clientes en
cuatro entidades: Caixabank, Bankia, BBVA y Santander, aunque se ha
constatado que la monogamia hacia un único banco ha disminuido
significativamente en estos dos últimos años, siendo todavía muy alta para los
bancos con origen de cajas regionales (CajaMar, Caja España-Duero,
Kutxabank…), y reducida en lo referente a la banca online.
Bankia y Banesto presentan porcentajes de posibles desertores por encima del
34%, mientras que menos del 7% de los clientes de Bankinter e ING Direct
tienen alta probabilidad de abandonar la entidad en un futuro próximo. ¿Y
cuáles son los principales motivos para marcharse a otro banco? Pues están
asociados a una “experiencia negativa” (insatifaccion reiterada con el servicio,
irritación por las comisiones….), seguido de la “presión competitiva” (recibir
una oferta mejor, la nueva entidad se ajusta más a mis necesidades…) y de las
“circunstancias personales” (cambio de domicilio, finalización de un
producto…).
También se ha constatado con este informe que el origen de la situación está
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en las emociones transmitidas por las distintas marcas, y se ha realizado una
innovadora segmentación emocional de los clientes en ocho grandes estados,
que resumen su vinculación emocional (EMO Index®): Fans, Believers,
Followers, Stand By, Lost Souls, Burned-Out, Opponents y Amoebas.
En este sentido destaca que un 10,8% de clientes son “fans” de su banco
principal actual, siendo ING Direct y Barclays los que cuentan con los niveles
más elevados (24,7% y 20,0%, respectivamente). En el extremo opuesto, las
tres entidades que han obtenido peores resultados en vinculación emocional
son Nova Galicia Banco, Bankia y Banesto.
Asimismo Emo Insights International ha puesto de manifiesto en este estudio
que existen cinco “momentos de la verdad” en banca, una serie procesos clave
que las entidades deberían tener muy presente, ya que son las que están
generando mayor número de emociones en los clientes del sector bancario
particular: la publicidad, las reclamaciones, el personal de oficina, las
comisiones y los productos.

Neurociencia para medir las reacciones
emocionales inconscientes de los clientes
“El Estudio de Emociones en el Sector Bancario de Particulares en España” es
una investigación innovadora con una metodología que no tiene precedentes.
En la primera fase (enero de 2013) se combinaron técnicas cualitativas y de
neuromarketing, con el objetivo de identificar qué emociones están generando
los bancos en sus clientes y qué “disparadores” son los que desencadenan
estas emociones. Se llevaron a cabo entrevistas en profundidad, en las que el
entrevistado estaba monitorizado con un galvanómetro, pudiendo de esta
manera medir las reacciones emocionales inconscientes de su organismo, al
recordar y relatar sus experiencias con las distintas entidades con las que
trabaja o ha trabajado.
En la investigación cuantitativa (marzo de 2013) se midieron las emociones
sentidas por los clientes, la intensidad y el momento en el que las sintieron.
Además se profundizó en la calidad percibida por los clientes con los
diferentes procesos y servicios implicados en su relación con las entidades
bancarias. Lo que se perseguía en esta segunda fase era determinar la huella
emocional de los clientes con respecto a su entidad principal y evaluar el
comportamiento real que habían tenido desde que realizaron la encuesta en el
2011.
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Los clientes rechazan a Bankia y NovaGalicia como bancos principales.
Ambas entidades son las que agrupan una menor cantidad de 'fans'
mientras que ING Direct y Barclays cada vez tienen más adeptos. Así
lo muestra el II Estudio de Emociones en el Sector Bancario realizado por
la compañía EMO Insights.
El informe, que ha tomado a 30 personas como muestra para entrevistas
en profundidad y hasta 3.000 a través de cuestionarios online, desvela un
incremento de la desconfianza de los ciudadanos con respecto a las
entidades bancarias. Asimismo, se ha producido un aumento de la
inseguridad desde la primera vez que se tomó el pulso a las emociones
despertadas por este sector, en 2011.
Los resultados son poco favorecedores para gran parte de las entidades,
ya que un 67% de los entrevistados identifica emociones de irritación con
respecto a su banco principal.
Los que más suspicacias despiertan a los clientes son Bankia y
NovaGalicia, que ya obtuvieron malos resultados en el estudio anterior.
Son, además, los que mayor riesgo de fuga tienen, puesto que cuentan
con más usuarios descontentos que clientes fieles.
No obstante, y pese a la mala imagen que tienen muchos bancos, existen
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tres claros favoritos: ING Direct, que se mantiene desde 2011, Barclays y
Bankinter. En estos casos, han conseguido captar a los usuarios gracias a
su gestión, productos y acciones comerciales como, por ejemplo, las bajas
comisiones, según el informe.
Las antiguas cajas de ahorros (CajaMar, CajaDuero o Kutxabank) también
tienen a su público, fiel por razones de proximidad, comodidad o tradición
familiar. Y es que, en algunas poblaciones son estas entidades las únicas
que han existido desde hace más tiempo y "ello les otorga una buena
tasa de clientes exclusivos". Es, además, un grupo de entidades que,
según afirman desde EMO Insights, han atraído a nuevos particulares
gracias a sus políticas sociales, claramente reconocibles en CaixaBank o
KutxaBank.

BBVA mejora y CaixaBank retrocede
El panorama se ha mantenido similar al de hace dos años, sin embargo,
BBVA ha ganado posiciones dejando de destacar entre los peor
valorados. Caso contrario el de La Caixa, que tras su conversión en
CaixaBank, ha perdido fans e imagen.
Asimismo, y con objeto de saber cuántos entrevistados en 2011
abandonaron su banco, se volvió a preguntar a una muestra de 500. De
esta 'nueva vuelta' salió un 14% de desertores, lo que, según Gonzalo
Martín-Vivaldi, jefe de operaciones y socio de EMO Insights, "es un
porcentaje muy elevado pues supone una tasa de fuga del 10%
anual".
Y es que, casi un 64% de los clientes que ha decidido cambiar de banco
asegura que es por "experiencias negativas". Un dato que ha
incrementado un 1% desde el primer estudio. Asimismo, EMO Insights
señala hasta un 16% de ciudadanos "en estado emocional precario con
respecto a su banco principal" que "ni permanecerán ni recomendarán".
El estudio también apunta que los clientes españoles son bastante infieles
con su banco principal. De hecho, se ha reducido alrededor de un 6%
la cantidad de usuarios que confían sus ahorros a una sola entidad
(del 51% al 45%). Cada vez son más, aunque aún no copan las mayorías,
los que los reparten en dos, tres y hasta más de cinco bancos.

Hay que dejar de decepcionar al cliente
Elena Alfaro, consejera delegada y socia de EMO Insights, ha marcado en
la presentación del estudio la manera en que los bancos deben de
comenzar a tratar a sus clientes: "Igual que el amor de pareja se gestiona
día a día, las emociones con el cliente también".
Por su parte, Gonzalo Martín-Vivaldi, jefe de operaciones, ha indicado que
"se debe aumentar la sorpresa y reducir la decepción al cliente". Dos
emociones con las que recomiendan empezar a trabajar, así como
reforzar el trato cercano o premiar la fidelidad, caminos, que asegura "son
nichos de mercado actualmente".
Por tanto, y en un clima cada vez más polarizado, los bancos deben
intentar dejar de generar emociones y experiencias negativas en sus
clientes. Una de las herramientas más poderosas para combatirlo está
siendo la publicidad, según Martín-Vivaldi.
Las malas experiencias parecen centrarse, generalmente, en el momento
en que el ciudadano entra en una de las oficinas de dichas entidades y
que termina generando la pérdida de usuarios insatisfechos que se van
para no volver.

PUBLICIDAD Vinos exclusivos a precio de bodega: descubre BODEBOCA

Publicidad

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/09/economia/1381318853.html[04/11/13 12:32:44]

El 11% de los clientes se considera “fan” de su banco actual : Marketing Directo

Lunes, 4 de Noviembre del 2013
Suscríbete y recibe todas las noticias del marketing | Modifica tus datos

Buscar

Portada
Actualidad

Tarifas

Newsletter

Especiales

Titulares en RSS

Creacion

Vídeo

con la tecnología de

Contacto

Punto de Vista

Bolsa de Empleo

Servicios

LO ÚLTIMO » 11:30 Publicidad Pepsi y Coca-Cola enzarzadas en una batalla publicitaria con motivo de Halloween
10 octubre 2013 · Tendencias

El 11% de los clientes se considera “fan” de su
banco actual
El impacto de la crisis
económica y la profunda
reestructuración del sector
bancario español ha influido
en el comportamiento de los
clientes. No obstante, está
demostrado que nuestra
fidelidad hacia una entidad u
otra no está definida tanto
por un análisis costebeneficio sino que está
determinada por nuestras
emociones, que son el
impulso final que
necesitamos para tomar la
decisión de abandonar un
banco. El Estudio de
Emociones en Banca 2014, presentado el día 9 de octubre en Madrid por la
consultora Emo Insights International, ha puesto de relieve las emociones más
presentes en el sector bancario, entre otras cuestiones, y que un 11% de
clientes son “fans” de su banco principal actual, siendo ING Direct y
Barclays los que cuentan con los niveles más elevados.
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“El Estudio de Emociones en el Sector Bancario de Particulares en España
2014”, presentado ayer en el hotel Urban de Madrid, ha analizado en
profundidad la relación del cliente particular con el sector bancario desde el
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punto de vista de su percepción personal, desglosando los resultados de cada
una de las entidades y viendo la evolución desde el 2011, fecha en la que se
llevó a cabo el primer estudio. El fin último de este trabajo es ayudar a los
gestores bancarios a tomar decisiones estratégicas que les permitan fidelizar a
sus clientes actuales o seducir a los futuros, según una “foto” detallada del
comportamiento y de las emociones que suscitan en sus clientes.
Según los datos obtenidos, existe una fuerte concentración de clientes en
cuatro entidades: Caixabank, Bankia, BBVA y Santander, aunque se ha
constatado que la monogamia hacia un único banco ha disminuido
significativamente en estos dos últimos años, siendo todavía muy alta para los
bancos con origen de cajas regionales (CajaMar, Caja España-Duero,
Kutxabank…), y reducida en lo referente a la banca online.
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Bankia y Banesto presentan porcentajes de posibles desertores por encima del
34%, mientras que menos del 7% de los clientes de Bankinter e ING Direct
tienen alta probabilidad de abandonar la entidad en un futuro próximo. ¿Y cuáles
son los principales motivos para marcharse a otro banco? Pues están
asociados a una “experiencia negativa” (insatifaccion reiterada con el servicio,
irritación por las comisiones….), seguido de la “presión competitiva” (recibir una
oferta mejor, la nueva entidad se ajusta más a mis necesidades…) y de las
“circunstancias personales” (cambio de domicilio, finalización de un producto…).
También se ha constatado con este informe que el origen de la situación está en
las emociones transmitidas por las distintas marcas, y se ha realizado una
innovadora segmentación emocional de los clientes en ocho grandes estados,
que resumen su vinculación emocional (EMO Index®): Fans, Believers,
Followers, Stand By, Lost Souls, Burned-Out, Opponents y Amoebas.
En este sentido destaca que un 10,8% de clientes son “fans” de su banco
principal actual, siendo ING Direct y Barclays los que cuentan con los
niveles más elevados (24,7% y 20,0%, respectivamente). En el extremo
opuesto, las tres entidades que han obtenido peores resultados en vinculación
emocional son Nova Galicia Banco, Bankia y Banesto.
Asimismo Emo Insights International ha puesto de manifiesto en este estudio que
existen cinco “momentos de la verdad” en banca, una serie procesos clave
que las entidades deberían tener muy presente, ya que son las que están
generando mayor número de emociones en los clientes del sector bancario
particular: la publicidad, las reclamaciones, el personal de oficina, las comisiones
y los productos.
Neurociencia para medir las reacciones emocionales inconscientes de los
clientes
“El Estudio de Emociones en el Sector Bancario de Particulares en España” es
una investigación innovadora con una metodología que no tiene precedentes. En
la primera fase (enero de 2013) se combinaron técnicas cualitativas y de
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neuromarketing, con el objetivo de identificar qué emociones están generando los
bancos en sus clientes y qué “disparadores” son los que desencadenan estas
emociones. Se llevaron a cabo entrevistas en profundidad, en las que el
entrevistado estaba monitorizado con un galvanómetro, pudiendo de esta manera
medir las reacciones emocionales inconscientes de su organismo, al recordar y
relatar sus experiencias con las distintas entidades con las que trabaja o ha
trabajado.
En la investigación cuantitativa (marzo de 2013) se midieron las emociones
sentidas por los clientes, la intensidad y el momento en el que las sintieron.
Además se profundizó en la calidad percibida por los clientes con los diferentes
procesos y servicios implicados en su relación con las entidades bancarias. Lo
que se perseguía en esta segunda fase era determinar la huella emocional de
los clientes con respecto a su entidad principal y evaluar el comportamiento real
que habían tenido desde que realizaron la encuesta en el 2011.
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¿Tienen fans los bancos españoles?
El Estudio de Emociones en Banca 2014, presentado el día 9 de octubre en Madrid por la
consultora Emo Insights International, ha puesto de relieve las emociones más presentes en
el sector bancario, entre otras cuestiones, y que un 11% de clientes son “fans” de su banco
principal actual, siendo ING Direct y Barclays los que cuentan con los niveles más elevados.
Publicado en 28046 el 10.10.2013 12:46:12 en Finanzas
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El impacto de la crisis
económica y la profunda
reestructuración del sector
bancario español ha influido
en el comportamiento de los
clientes. No obstante, está
demostrado que nuestra
fidelidad hacia una entidad u
otra no está definida tanto
por un análisis coste-beneficio
sino que está determinada
por nuestras emociones, que
son el impulso final que necesitamos para tomar la decisión de abandonar
un banco.
“El Estudio de Emociones en el Sector Bancario de Particulares en España
2014”, presentado el pasado 9 de octubre en el hotel Urban de Madrid, ha
analizado en profundidad la relación del cliente particular con el sector
bancario desde el punto de vista de su percepción personal, desglosando los
resultados de cada una de las entidades y viendo la evolución desde el
2011, fecha en la que se llevó a cabo el primer estudio. El fin último de este
trabajo es ayudar a los gestores bancarios a tomar decisiones estratégicas
que les permitan fidelizar a sus clientes actuales o seducir a los futuros,
según una “foto” detallada del comportamiento y de las emociones que
suscitan en sus clientes.
Según los datos obtenidos, existe una fuerte concentración de clientes en
cuatro entidades: Caixabank, Bankia, BBVA y Santander, aunque se ha
constatado que la monogamia hacia un único banco ha disminuido
significativamente en estos dos últimos años, siendo todavía muy alta para
los bancos con origen de cajas regionales (CajaMar, Caja España-Duero,
Kutxabank…), y reducida en lo referente a la banca online.
Bankia y Banesto presentan porcentajes de posibles desertores por encima
del 34%, mientras que menos del 7% de los clientes de Bankinter e ING
Direct tienen alta probabilidad de abandonar la entidad en un futuro próximo.
¿Y cuáles son los principales motivos para marcharse a otro banco? Pues
están asociados a una “experiencia negativa” (insatifaccion reiterada con el
servicio, irritación por las comisiones….), seguido de la “presión competitiva”
(recibir una oferta mejor, la nueva entidad se ajusta más a mis
necesidades…) y de las “circunstancias personales” (cambio de domicilio,
finalización de un producto…).
También se ha constatado con este informe que el origen de la situación
está en las emociones transmitidas por las distintas marcas, y se ha
realizado una innovadora segmentación emocional de los clientes en ocho
grandes estados, que resumen su vinculación emocional (EMO Index®):
Fans, Believers, Followers, Stand By, Lost Souls, Burned-Out, Opponents y
Amoebas.
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En este sentido destaca que un 10,8% de clientes son “fans” de su banco
principal actual, siendo ING Direct y Barclays los que cuentan con los niveles
más elevados (24,7% y 20,0%, respectivamente). En el extremo opuesto, las
tres entidades que han obtenido peores resultados en vinculación emocional
son Nova Galicia Banco, Bankia y Banesto.
Asimismo Emo Insights International ha puesto de manifiesto en este estudio
que existen cinco “momentos de la verdad” en banca, una serie procesos
clave que las entidades deberían tener muy presente, ya que son las que
están generando mayor número de emociones en los clientes del sector
bancario particular: la publicidad, las reclamaciones, el personal de oficina,
las comisiones y los productos.
Neurociencia para medir las reacciones emocionales inconscientes de
los clientes
“El Estudio de Emociones en el Sector Bancario de Particulares en España”
es una investigación innovadora con una metodología que no tiene
precedentes. En la primera fase (enero de 2013) se combinaron técnicas
cualitativas y de neuromarketing, con el objetivo de identificar qué emociones
están generando los bancos en sus clientes y qué “disparadores” son los
que desencadenan estas emociones. Se llevaron a cabo entrevistas en
profundidad, en las que el entrevistado estaba monitorizado con un
galvanómetro, pudiendo de esta manera medir las reacciones emocionales
inconscientes de su organismo, al recordar y relatar sus experiencias con las
distintas entidades con las que trabaja o ha trabajado.
En la investigación cuantitativa (marzo de 2013) se midieron las emociones
sentidas por los clientes, la intensidad y el momento en el que las sintieron.
Además se profundizó en la calidad percibida por los clientes con los
diferentes procesos y servicios implicados en su relación con las entidades
bancarias. Lo que se perseguía en esta segunda fase era determinar la
huella emocional de los clientes con respecto a su entidad principal y evaluar
el comportamiento real que habían tenido desde que realizaron la encuesta
en el 2011.
Acerca de Emo Insights International
Se fundó en 2010 con la vocación de poner “el foco” en lo emocional, por un
conjunto de profesionales motivados por la idea de ser referencia en el
sector de la consultoría estratégica y desarrollar metodologías hasta la fecha
inexistentes.
Feelings Experience Management (FEM®) es la metodología desarrollada por
EMO Insights que está permitiendo a las entidades gestionar las emociones
de los clientes y los comportamientos perseguidos a través de un Cuadro de
Mando de métricas de Customer Experience Management (CEM) y de
métricas emocionales como el EMO Index® y otros conceptos como los EMO
Cluster®. De esta forma, las compañías pueden tomar decisiones en función
de la identificación de procesos y disparadores emocionales que apalancan
en mayor medida sus resultados económicos.
Los profesionales de Emo Insights International han desarrollado casos de
éxito en experiencia de clientes y empleados para organizaciones como
CONSUM, ASICS, BUPA GROUP, GAS NATURAL FENOSA, BANESTO,
INSTITUTO CERVANTES, ING DIRECT, SAGE, BBVA, BANESTO Y
TELEFÓNICA, entre otras.
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El impacto de la crisis económica y la profunda reestructuración del sector bancario español ha influido en el
comportamiento de los clientes. No obstante, está demostrado que nuestra fidelidad hacia una entidad u otra no
está definida tanto por un análisis coste-beneficio sino que está determinada por nuestras emociones, que son
el impulso final que necesitamos para tomar la decisión de abandonar un banco. El Estudio de Emociones en
Banca 2014, presentado el día 9 de octubre en Madrid por la consultora Emo Insights International, ha puesto
de relieve las emociones más presentes en el sector bancario, entre otras cuestiones, y que un 11% de clientes
son “fans” de su banco principal actual, siendo ING Direct y Barclays los que cuentan con los niveles más
elevados.

Últimas notas
“El Estudio de Emociones en el Sector Bancario de Particulares en España 2014”, presentado el pasado 9 de octubre
en el hotel Urban de Madrid, ha analizado en profundidad la relación del cliente particular con el sector bancario desde
el punto de vista de su percepción personal, desglosando los resultados de cada una de las entidades y viendo la
evolución desde el 2011, fecha en la que se llevó a cabo el primer estudio. El fin último de este trabajo es ayudar a los
gestores bancarios a tomar decisiones estratégicas que les permitan fidelizar a sus clientes actuales o seducir a los
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futuros, según una “foto” detallada del comportamiento y de las emociones que suscitan en sus clientes.
Safree en México, D.F
Según los datos obtenidos, existe una fuerte concentración de clientes en cuatro entidades: Caixabank, Bankia, BBVA
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y Santander, aunque se ha constatado que la monogamia hacia un único banco ha disminuido significativamente en
estos dos últimos años, siendo todavía muy alta para los bancos con origen de cajas regionales (CajaMar, Caja
España-Duero, Kutxabank…), y reducida en lo referente a la banca online.
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Matices de Marketing 05/11/2013

los clientes de Bankinter e ING Direct tienen alta probabilidad de abandonar la entidad en un futuro próximo. ¿Y cuáles
son los principales motivos para marcharse a otro banco? Pues están asociados a una “experiencia negativa”
(insatifaccion reiterada con el servicio, irritación por las comisiones….), seguido de la “presión competitiva” (recibir una
oferta mejor, la nueva entidad se ajusta más a mis necesidades…) y de las “circunstancias personales” (cambio de
domicilio, finalización de un producto…).
También se ha constatado con este informe que el origen de la situación está en las emociones transmitidas por las
distintas marcas, y se ha realizado una innovadora segmentación emocional de los clientes en ocho grandes estados,
que resumen su vinculación emocional (EMO Index®): Fans, Believers, Followers, Stand By, Lost Souls, Burned-Out,
Opponents y Amoebas.
En este sentido destaca que un 10,8% de clientes son “fans” de su banco principal actual, siendo ING Direct y Barclays
los que cuentan con los niveles más elevados (24,7% y 20,0%, respectivamente). En el extremo opuesto, las tres
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entidades que han obtenido peores resultados en vinculación emocional son Nova Galicia Banco, Bankia y Banesto.
Asimismo Emo Insights International ha puesto de manifiesto en este estudio que existen cinco “momentos de la
verdad” en banca, una serie procesos clave que las entidades deberían tener muy presente, ya que son las que están
generando mayor número de emociones en los clientes del sector bancario particular: la publicidad, las reclamaciones,
el personal de oficina, las comisiones y los productos.
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Neurociencia para medir las reacciones emocionales inconscientes de los clientes
“El Estudio de Emociones en el Sector Bancario de Particulares en España” es una investigación innovadora con una
metodología que no tiene precedentes. En la primera fase (enero de 2013) se combinaron técnicas cualitativas y de
neuromarketing, con el objetivo de identificar qué emociones están generando los bancos en sus clientes y qué
“disparadores” son los que desencadenan estas emociones. Se llevaron a cabo entrevistas en profundidad, en las que
el entrevistado estaba monitorizado con un galvanómetro, pudiendo de esta manera medir las reacciones emocionales
inconscientes de su organismo, al recordar y relatar sus experiencias con las distintas entidades con las que trabaja o
ha trabajado.
En la investigación cuantitativa (marzo de 2013) se midieron las emociones sentidas por los clientes, la intensidad y el
momento en el que las sintieron. Además se profundizó en la calidad percibida por los clientes con los diferentes
procesos y servicios implicados en su relación con las entidades bancarias. Lo que se perseguía en esta segunda fase
era determinar la huella emocional de los clientes con respecto a su entidad principal y evaluar el comportamiento real
que habían tenido desde que realizaron la encuesta en el 2011.
Acerca de Emo Insights International
Se fundó en 2010 con la vocación de poner “el foco” en lo emocional, por un conjunto de profesionales motivados por
la idea de ser referencia en el sector de la consultoría estratégica y desarrollar metodologías hasta la fecha
inexistentes.

Carpeta de prensa:

Feelings Experience Management (FEM®) es la metodología desarrollada por EMO Insights que está permitiendo a
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identificación de procesos y disparadores emocionales que apalancan en mayor medida sus resultados económicos.

Ñ

O

P

Q

R

S

T

Los profesionales de Emo Insights International han desarrollado casos de éxito en experiencia de clientes y
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las entidades gestionar las emociones de los clientes y los comportamientos perseguidos a través de un Cuadro de
Mando de métricas de Customer Experience Management (CEM) y de métricas emocionales como el EMO Index® y
otros conceptos como los EMO Cluster®. De esta forma, las compañías pueden tomar decisiones en función de la

empleados para organizaciones como CONSUM, ASICS, BUPA GROUP, GAS NATURAL FENOSA, BANESTO,
INSTITUTO CERVANTES, ING DIRECT, SAGE, BBVA, BANESTO Y TELEFÓNICA, entre otras.
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ING Direct es el banco con más fans
entre sus clientes
Tras el informe sobre
emociones que presentó EMO
Insights en 2011, Gonzalo
Martín-Vivaldi en expuso ante
los medios los resultados del
segundo estudio de
“Emociones en Banca”. ING
Direct es la entidad que sale
mejor parada.
Martín-Vivaldi, socio fundador de
Emo Insights, compañía española
dedicada a la investigación emocional y
experiencia, realizó una intervención en
la que explicó la influencia de las
emociones a la hora de la valoración
que los usuarios hacen de los bancos y
como estas emociones influyen en las
decisiones que toman.
En base a 30 entrevistas presenciales y un cuestionario respondido por 3.000 personas, el informe refleja que el 11% de
los clientes de las entidades son “fans de su banco”, siendo ING, a nivel particular, la entidad con más fans -clientes que
tienen un elevado nivel de satisfacción por diferentes causas- con un 24,7%, seguida de Barclays con un 20%. En el
extremo opuesto, las tres entidades con peor resultado en valoración emocional son Novagalicia, Bankia y Banesto
(entidad absorbida por Santander).
En cuanto a la fidelidad, un 34% de los clientes son posibles desertores de Bankia y Banesto, mientras que menos del 7%
de los usuarios de Bankinter e ING tienen altas probabilidades de dejar de ser clientes de estos bancos.
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