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Et sectormejorata vinculaci6nemocionat
consuscUentes
LCI 5~ edici6n del estudio
de Emo Insights
sobre
"Emociones en Banca", con
datos exc]usivos recogidos a
comienzos de 2017, ha dejado patente que e] sector financiero "presenta claros
sintomas de recuperaci6n
emocionai,
aunque sigue
habiendo importantes diferencias pot entidades’.
Se sitflan como Iideres
en "enamorar" a sus clien
tes lng Direct,
Triodos
Bank y Evo Banco, mientras que las entidades que
destacan por su evolucidn
emocional
son Abanca,
Bankia y BBVA.
En esta 5~ oleada, pot
primera vez, seis entidades
hart recibido galardones pot
set "Emotional
Friendly
Banks", como expllcito reconocimiento a los que han
conseguido mejores resultados en vinculaciSn emocional en 2017, situ~ndose en
las tres primer~s posiciones

Ing Direct, Triodos Bank y
Evo Banco. Mientras
que
los que destacan por la
sitiva evoluciSn que ban experimentado
son Abanca
(en el flltimo af, o), Bankia
(filtimos
2 aflos) y BBVA
[flltimos 5 aflos).
En relaciSn a| informe,
el socio de EMOInsights,
Gonzalo Ma~t in-Viv~]di,

afirm6 que "el sector mejora emocionalmente pot tercer aflo consecutivo, pero la
competencia se est~ intensificando y las entidades
van a tener que esforzarse
en construir ventajas competitivas sostenib]es’.
En el an~lisis pot entidades, el estudio muestra
que sigue manteniSndose a
]a cabeza ING Direct, con
un Emo Index® de +66,4
(escala -100 a + 100), aunque se reduce notab]emente la distancia con el resto
de entidades,
en comparaci6n con otras oleadas del
estudio. Le siguen Triodos
(+57,8), Evo (+56,7),
kinter
(+53,4),
BBVA
(+41,7), Sabadell (+40,6),
Caixabank (+40) y Santander (+33).
E1 banco que mejor evoiuci6n ha presentado en los
flitimos
cinco aflos es
BBVA, segfln destacaron
desde Emo Insights.
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Popular es el banco que más
ha perdido la confianza
de sus clientes en un año
ANGELES GONZALO
MADRID

Uno de los problemas más
importantes de labanca española en la actualidad es la
pérdida de reputación y confianza de la sociedad tras
la crisis, incrementada en
los últimos meses por el conflicto de las cláusulas suelo,
según reconocen las propias
entidades.
Pese a ello, si se analiza
individualmente banco por
banco, la confianza que las
entidades generan en sus
clientes parece que esta ha
aumentado en el primer trimestre de 2017 por tercer
año consecutivo, especialmente debido a la mejora
que están experimentando
los clientes de los bancos
más castigados por la crisis,
según se desprende de la
quinta edición del estudio
de emociones en banca de
particulares.
Este informe refleja así
que los bancos individualmente presentan síntomas
de recuperación tras unos
años en los que destacaba la
inseguridad de los clientes,
aunque sigue habiendo diferencias por entidades,
según las encuestas que ha
realizado la firma Emo Insignts International a 3.033
clientes de los 15 principa-

les bancos españoles. Las
entidades mejor consideradas o que despiertan emociones más positivas siguen
siendo ING Direct, Triodos
y Evo Banco. Mientras que
Abanca, Bankia y BBVA destacan por ser las que más
han evolucionado positivamente en este año. La crisis que sufre Banco Popular
le está pasando una drástica factura en la confianza del
cliente al bajar su puntuación en 9,2 puntos sobre el
ejercicio anterior, lo que le
sitúan en el último puesto.
ING, pese a ser líder en
confianza, ha sido, tras Popular, la segunda en perder
puntos, con 6,7 puntos

Abanca, Bankia
y BBVA son las
entidades que han
evolucionado más
positivamente en
los últimos años

menos que un año antes y
sumar 66,4 puntos sobre 100.
BBVA es la que más ha
mejorado en cinco años,
mientras que el último año
destaca Abanca y en los dos
últimos Bankia, ambas rescatadas por el Estado.
El cobro de comisiones
es uno de los elementos críticos que el cliente tiene en
cuenta a la hora de valorar a
su banco principal, aunque
en el caso de ING puede ser
el haber dejado de remunerar con tipos altos el pasivo
o la falta de cajeros, apuntan
expertos de la consultora.
El 36,8% de los clientes
siente "alegría", porque "les
gusta la política de comisiones" de su entidad, frente al
16,6% que se siente "irritado" pues considera que "les
cobran comisiones exageradas". Por canales, la web y
el móvil son los que generan
menor irritación, y el 36,8%
de los clientes se muestran
"sorprendidos" al considerar que su banco "tiene lo último en tecnología". Según
este estudio, al contrario de
lo que inicialmente podía
pensarse, el cambio en las
comisiones de los cajeros implantado hace un año no ha
afectado negativamente a
las emociones ya que los
clientes lo atribuyen "al sistema" y no al banco.

La guerra
de los cajeros
no ha afectado
a la imagen que
tiene el usuario
de su entidad
INGDirect sigue
líder en el ranking,
pero pierde
puntos

Opinión del cliente sobre su banco
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El 16% de los clientes
cree que las comisiones
bancarias son exageradas
La banca móvil
desbanca a la telefónica:
el 50% de los clientes
la ha utilizado en 2016
S. B. MADRID.

Es un hecho probado científicamente que las emociones son decisivas en la satisfacción con la experiencia y el sector financiero español se lo está tomando muy en
serio a tenor de los resultados del
V Estudio de Emociones en Banca,
análisis que lleva a cabo la consultora española EMO Insights International, con una metodología
que combina la investigación tradicional con los últimos avances
en neuromarketing.
En este sentido, el informe pone de manifiesto que las comisiones son un elemento crítico en lo
que respecta a la experiencia del
cliente. Así, el 16,6 por ciento de
los clientes manifiesta sentirse irritados con su banco porque cobra
comisiones exageradas. Además,
con respecto a la retirada de efectivo de los cajeros, una de cada
diez personas reconoce que se
siente frustrada con su entidad fi-

nanciera debido a sus malas condiciones en lo relativo a este aspecto, mientras que, por contrapartida, el 36,8 por ciento de los
clientes admite sentir alegría porque su banco les proporciona cajeros suficientes para sus necesidades de efectivo.

Auge de la banca móvil
La penetración del móvil como
canal de contacto con la banca sigue su imparable crecimiento, de
forma que más de la mitad de los
clientes –en concreto, el 51 por
ciento de ellos– la ha utilizado en
el último año, desbancando a la
banca telefónica.
Además, después de la web, este dispositivo es el canal de contacto que se usa con mayor intensidad, ya que un 31 por ciento de
los clientes del sector lo utiliza semanalmente, variando en función
de la edad y llegando incluso al 40,
3 por ciento entre la generación
millennial –es decir, aquellas personas que nacieron entre 1980 y
1995–. Esta dimensión está tan valorada hoy en día que, de hecho,
el 36,8 por ciento de los clientes
que afirman sentirse sorprendidos lo están porque su banco tiene lo último en tecnología.
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Bankia recibe un premio por su cercanía al cliente,
otorgado por EMO Insights
Bankia recibe un premio por su cercanía al cliente, otorgado por EMO Insights : Bankia ha sido galardonada con el
‘Premio a la mejor evolución en EMO Index’ durante los dos últimos años, gracias a su acercamiento y la incorporación
de las emocione...
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José A. Sanchis (Triodos Bank): "Otras entidades tienen
la RSC como estrategia comercial"
José A. Sanchis (Triodos Bank): "Otras entidades tienen la RSC como estrategia comercial" : Juan Antonio Sanchis,
director territorial de la CV y Baleares VALÈNCIA. Este sábado 3 de junio se celebra la segunda edición de la 'Fiesta de
la banca...
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ING, Triodos y Evo son las entidades que generan
mayor confianza en sus clientes
ING, Triodos y Evo son las entidades que generan mayor confianza en sus clientes : La vinculación emocional con los
clientes gana terreno incluso en territorios tan racionales como el de las finanzas. Las buenas condiciones de un
depósito o un pré...
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ING, Triodos y Evo son las entidades que generan
mayor confianza en sus clientes
ING, Triodos y Evo son las entidades que generan mayor confianza en sus clientes : Abanca, Bankia y BBVA aumentan
su vinculación emocional en los últimos años. La vinculación emocional con los clientes gana terreno incluso en
territorios tan ra...
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El sector bancario mejora la vinculación emocional con
sus clientes
El sector bancario mejora la vinculación emocional con sus clientes : La quinta edición del “Estudio de Emociones en
Banca” sitúa a ING Direct encabeza del ranking, seguido de Triodos y EVO Banco. Desde 2011 el “Estudio de
Emociones en Banca d...
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El dato de hoy habla de… la confianza en el sector
bancario
El dato de hoy habla de… la confianza en el sector bancario : Communications Última actualización 2017-05-10 10 mayo
2017 10 mayo 2017 Communications El Mundo recoge que según concluye el 5º Estudio de Emociones en Banca de
Part...
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Today we talk about … trust in the banking sector
Today we talk about … trust in the banking sector : Communications Last update 2017-05-10 10 May 2017 10 May 2017
Communications El Mundo reports that, according to the 5th Retail Banking Emotions Study in Spain, which was
conduc...
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Los bancos se esfuerzan por mejorar la vinculación
emocional con sus clientes
Los bancos se esfuerzan por mejorar la vinculación emocional con sus clientes : Las emociones son decisivas en la
satisfacción del cliente con respecto a su experiencia con los bancos y el sector financiero español se lo está tomando
muy en serio....
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ING Direct, Triodos Bank y Evo Banco, los bancos más
seductores
ING Direct, Triodos Bank y Evo Banco, los bancos más seductores : Desde 2011 el “Estudio de Emociones en Banca de
Particulares en España” analiza las experiencias de los clientes con los bancos, las emociones que éstas producen y
predicen el impac...
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Popular es el banco que más ha perdido la confianza de
sus clientes
Popular es el banco que más ha perdido la confianza de sus clientes : Abanca, Bankia y BBVA son las entidades que
evolucionan más positivamente La guerra de los cajeros no ha afectado a la imagen que tiene el usuario de su entidad
Uno de los p...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

9 Mayo, 2017

URL: www.hoy.es

UUM: 1078000

PAÍS: España

TVD: 157600

TARIFA: 1576 €

TMV: 3.52 min

Pulse aquí para acceder a la versión online

Madrid, 9 may (EFECOM).- La confianza que la banca
genera en sus clientes ha aumentado en el primer
trimestre de 2017 por tercer año consecutivo,
especialmente debido a la mejora que están
experimentando los clientes de los bancos más
castigados por
Madrid, 9 may (EFECOM).- La confianza que la banca genera en sus clientes ha aumentado en el primer trimestre de
2017 por tercer año consecutivo, especialmente debido a la mejora que están experimentando los clientes de los bancos
más castigados p...
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La evolución hacia el marketing emocional de la banca
española
La evolución hacia el marketing emocional de la banca española : Las estrategias de marketing de los bancos españoles
han sufrido una dura prueba en los años de la crisis. Pero han sabido cambiar de dirección y reinventar su relación con
los clien...
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Crece la confianza de los clientes en su banco por
tercer año, según estudio
Crece la confianza de los clientes en su banco por tercer año, según estudio : Madrid, 9 may (EFECOM).- La confianza
que la banca genera en sus clientes ha aumentado en el primer trimestre de 2017 por tercer año consecutivo,
especialmente debido a...
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Crece la confianza de los clientes en su banco por
tercer año, según estudio
Crece la confianza de los clientes en su banco por tercer año, según estudio : Madrid, EFECOM La confianza que la
banca genera en sus clientes ha aumentado en el primer trimestre de 2017 por tercer año consecutivo, especialmente
debido a la mejora...
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Crece la confianza de los clientes en su banco por
tercer año, según estudio
Crece la confianza de los clientes en su banco por tercer año, según estudio : La confianza que la banca genera en sus
clientes ha aumentado en el primer trimestre de 2017 por tercer año consecutivo, especialmente debido a la mejora que
están expe...
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Crece la confianza de los clientes en su banco por
tercer año, según estudio
Crece la confianza de los clientes en su banco por tercer año, según estudio : Madrid, 9 may (EFECOM).- La confianza
que la banca genera en sus clientes ha aumentado en el primer trimestre de 2017 por tercer año consecutivo,
especialmente debido a...
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Crece la confianza de los clientes en su banco por
tercer año, según estudio
Crece la confianza de los clientes en su banco por tercer año, según estudio : Así se desprende de la quinta edición del
estudio de emociones en banca de particulares en España, que refleja que el sector presenta síntomas de recuperación
tras unos...
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Crece la confianza de los clientes en su banco por
tercer año, según estudio
Crece la confianza de los clientes en su banco por tercer año, según estudio : Madrid, 9 may (EFECOM).- La confianza
que la banca genera en sus clientes ha aumentado en el primer trimestre de 2017 por tercer año consecutivo,
especialmente debido a...
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Crece la confianza de los clientes en su banco por
tercer año, según estudio
Crece la confianza de los clientes en su banco por tercer año, según estudio : Así se desprende de la quinta edición del
estudio de emociones en banca de particulares en España, que refleja que el sector presenta síntomas de recuperación
tras unos...
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La evolución hacia el marketing emocional de la banca
española
La evolución hacia el marketing emocional de la banca española : By ipmark Las estrategias de marketing de los bancos
españoles han sufrido una dura prueba en los años de la crisis. Pero han sabido cambiar de dirección y reinventar su
relación c...
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Martes, 9 de mayo de 2017
Martes, 9 de mayo de 2017 : EMPRESA FAMILIAR - Madrid - El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, clausura la
asamblea anual de socios del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), junto con el presidente del IEF, Ignacio Osborne, y
su director gen...
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