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ESTÁ PASANDO MÁS TEMAS

Ahorra día a día con una cuenta bancaria sin comisiones

La tranquilidad que necesitas gracias al mejor seguro

MARÍA VALERO (IAHORRO) 29-05-2015 14:18
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Irritación, inseguridad y
frustración, las emociones
negativas más sentidas

La banca invierte en generar emociones positivas

¿Qué emociones nos provoca la banca?

Decía el filósofo Séneca que “el hombre es un animal racional”. Cierto, pero el ser humano no solo
emplea el raciocinio sino que también es un ser emocional, sensible a lo que ocurre a su alrededor y que
le provoca otra serie de reacciones también emocionales. Si hay un aspecto que durante los últimos
tiempos ha supuesto para los ciudadanos una marea de emociones, ese ha sido la banca.

Un país sumido en una crisis financiera, en el que los recortes y sacrificios han tenido que ser
soportados por los ciudadanos y en el que casi semanalmente salía a la luz alguna noticia relacionada
con un escándalo en la banca –preferentes, rescates a la banca, cláusulas suelo, tarjetas black…- ha
hecho mella en los clientes de las entidades bancarias.

La confianza, una emoción clave para la banca

Cuando se trata de dinero, la confianza es vital. El cliente debe
de confiar en su entidad bancaria ya que desde ella gestionará
sus finanzas personales. Según el III Estudio de Emociones en
Banca 2015 que ha sido elaborado por la consultora EMO
Insights International, la confianza es la emoción que más incide en el cliente de cara a conseguir
satisfacción en lo que a la banca se refiere, experimentándose un gran crecimiento de la confianza en
relación al año anterior.

Las emociones que este sector venía generando entre la población eran las de irritación, inseguridad y
frustración. Según este este estudio, esta serie de emociones negativas –que son de las que cualquier
compañía debe procurar huir, que inciden en las emociones de los clientes y por lo tanto determinan su
comportamiento de cara al futuro más inmediato- han disminuido entre los cliente en relación al año
anterior.

Se puede decir por tanto que el sector de la banca a pesar de todo ha mejorado las emociones que
provoca entre sus clientes de un año para otro, aumentando las emociones positivas y disminuyendo las
negativas.
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 | Gracias por la lectura

 Ir a la portada para consultar toda la actualidad diaria 

¿Qué entidades provocan mejores emociones?

Este estudio ha analizado qué entidades estimulan mejores emociones, es decir, emociones positivas
como la confianza, alegría, agradecimiento y sorpresa. Del análisis, entidades como ING Direct, EVO
Banco, Bankinter y Santander han resultado ser las que mejor posicionadas emocionalmente hablando
están. Es ING Direct la entidad que ostenta el liderato del ranking, es decir la que más emociones
positivas genera entre su clientela, tanto es así que incluso el 49% de sus clientes se declara fan de la
compañía según el estudio. Además es una de las entidades que mayores esfuerzos están haciendo por
mejorar la satisfacción de sus clientes junto con Abanca, Bankinter y BBVA.

“Invertir en emociones genera valor”, enuncia Gonzalo Martín-Vivaldi, COO & Partner de EMO Insights,
por lo que es recomendable que además de realizar un buen trabajo como entidad bancaria, es
importante invertir en provocar emociones positivas y así conseguir la recomendación por parte de sus
clientes a otras personas.

Si creemos que la banca nos es indiferente, es mentira. Nos provoca sensaciones, buenas y malas. Las
entidades buscan que sean emociones positivas, trabajan para ello y conseguir así cada vez más
clientes satisfechos.
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Gonzalo Martín Vivaldi relacionó experiencia vivida y fuga de clientes.

La confianza es uno de los puntos claves en la relación con los usuarios.

�� Emo, por 
dentro

Emo es la compañía 
de referencia en Custo-
mer Experience & Emo-
tional Management y 
Experiential Marketing 
en España. 
Se fundó en el año 
2010 “con la vocación 
de trasformar las com-
pañías utilizando un 
enfoque completo de 
experiencia de cliente 
donde las emociones 
son eje conductor”, se-
ñalaron en EMO. 
En este punto, desta-
can que el artículo “An 
Emotional Business”, 
que ha sido portada la 
prestigiosa revista BSR 
de la London Business 
School, reconoce las 

aportaciones de la con-
sultora EMO Insights en 
este campo, “demos-
trando la vinculación 
entre las emociones 
sentidas y los comporta-
mientos llevados a cabo 
por los clientes, dejan-
do patente la importan-
cia de la medición emo-
cional en el mundo de 
la empresa”. 
Los profesionales de 
EMO Insights han de-
sarrollado casos de éxi-
to para organizaciones 
como ING Direct o Ar-
val (BNP Paribas), entre 
otras, manifestaron.

INFORMEINFORME

za en su experiencia, por un 
61,5% de Bankinter y un 
51,5% de Evo. Le siguen San-
tander con un 52,3% y 52,2% 
para BBBA. En la cola, BMN, 
con un 42,1%; Abanca, con un 
34,9% y Bankia,  con un 
21,2%, lo que la sitúa como la 
entidad financiera que más 
porcentaje de clientes decep-
cionados tiene: un 36,2%.

ESFUERZO. En el informe, 
se cita a las entidades que 
han realizado un mayor es-
fuerzo para mejorar la satis-
facción de sus clientes. En la 
última oleada, estas entidades 
fueron Abanca, Bankinter, 
BBVA e ING Direct.

Abanca, el banco del que 
Juan Carlos Escotet es vi-
cepresidente, ha crecido un 
25,7% en esta cuestión, por 
un 21,5% de Bankinter, un 
12,2% de BBVA y un 11,9% de 
ING. Después, Santander, con 
un aumento del 7,6%; Kutxa, 
del 6,8% y Sabadell del 2,5%; 
Baja un 0,9% el Popular has-
ta el 26,9%, un 0,8% Caixa-
bank hasta el 21,9% y 0,3% 
Bankia, que cuenta con un 
Emo aún negativo del 7,9%. 
Abanca y Bankia tienen ma-
los datos porque aún sufren el 
lastre de las malas prácticas 
previas a las nacionalización. 

Al respecto, sobre el estu-
dio, el responsable de Metodo-
logías y tecnología de medi-
ción de emociones de EMO se-
ñaló que “los bancos deben 
empezar a medir, porque lo 
que no se mide no se gestio-
na”. “El primer paso es la me-
dición y el diagnóstico. Una 
vez que se diagnostique qué 
emociones negativas se están 
generando se empezará a in-
vestigar qué deben hacer para 
disminuir ese índice”. 

“Los bancos que han obte-
nido buenos resultados se han 
centrado en diferenciarse en 
las emociones, han dejado de 
pensar simplemente en tecno-
logía, en procesos y en web”, 
comentó Álvaro Marín.

FUGAS. La tercera oleada 
del “Estudio de Emociones en 
el Sector Bancario de Particu-
lares en España 2015” ha ob-
tenido datos acerca del por-
centaje de clientes de cada 
banco que se consideran “po-
sibles desertores”. 

EMO recoge en el informe 
las razones específicas por las 
que estos clientes valoran 

abandonar sus entidades, así 
como otros parámetros muy 
valiosos para que los gestores 
bancarios puedan tomar deci-
siones estratégicas que les 
permitan fidelizar a sus clien-
tes actuales o seducir a los fu-
turos usuarios de las entida-
des financieras.

De este modo, el informe 
resalta que una gestión emo-
cional negativa es el motivo 
principal por el cual los clien-
tes se van de banco, abando-
nan una entidad. “Las expe-
riencias emocionales negati-

vas movilizan la acción de 
fuga”, dicen. De hecho, el 
69,7% de los clientes han 
cambiado de entidad por una 
emoción emocional negativa, 
mientras que el 42% lo ha he-
cho por la competencia, es de-
cir, porque ha considerado 
que le ofrecen mejores condi-
ciones y el 13,2%, por circuns-
tancias personales.

Desde EMO resaltan que 
“la satisfacción con la expe-
riencia es un factor clave para 
determinar cómo se compor-
tarán en el futuro, si serán 
fieles a su banco” o si los 
usuarios “abandonarán su 
entidad financiera en un bre-
ve período de tiempo”. 

 En este punto, el CEO de 
EMO Insights, Gonzalo 
Martín-Vivaldi, señaló du-

rante la presentación que “in-
vertir en emociones genera 
valor. De hecho, 7 de cada 10 
fugas en banca se están pro-
duciendo por descuidar el as-
pecto emocional”, indicó.

 No obstante, del informe 
se desprende que los clientes 
se sienten, en general, bien 
tratados en lo que a gestión 
emocional se refiere.

En este sentido, hay que 
señalar que casi tres cuartas 
partes de los clientes de la 
banca española tienen una 
alta probabilidad de seguir 
trabajando con su mismo ban-
co en el plazo de 12 meses.

Encabeza la tabla de clasi-
ficación ING con un 93,6%, 
seguido de Evo (89,8%), Ban-
kinter (87,7%), Santander 
(83%) y BBVA (81%). En la 
parte baja, Abanca cuenta con 
un 73,6%, BMN un 68,4% y 
Bankia, un 65,6%.

FANS. En relación a la seg-
mentación de la cartera de 
clientes en base a emociones 
el estudio establece ocho gru-
pos (fans, believers, followers, 
stand by, burned out, lost 
souls, opponents, y amoebas) 
y muestra la tendencia a la 
polarización en el sector, con 
un 19,7% de clientes “fans” 
de su banco, casi el mismo 
porcentaje que tiene de opo-
nentes (un 19%). 

Destaca el informe de 
EMO que la cifra de “fans” se 
haya duplicado. ING Direct es 
el banco con menos oponentes 
(1,8%) y mayor número de 
fans 49,1%, seguido de EVO, 
Bankinter,  Santander  y 
BBVA, mientras que BMN 
(21,1%) Abanca (24%) y Ban-
kia ( 41,2%) son los que tie-
nen más oponentes.

ING es el banco que mayores 
emociones positivas despierta
EL ESTUDIO DE EMOCIONES EN BANCA 2015 DE EMO INSIGHTS RESALTA EL 

AUMENTO NOTABLE DE LA CONFIANZA EN EL SECTOR FINANCIERO.

“El 75% de los 
clientes tiene 
altas opciones 
de seguir en el 
mismo banco” Son una referencia.

Abanca es quien más esfuerzo ha hecho en materia de satisfacción.

JOSÉ MARÍA LANSEROS

La empresa Emo Insights 
presentó la tercera oleada del 
estudio “Emociones en la 
Banca”, un informe que arro-
ja una conclusión: los ciuda-
danos que viven en España 
tienen más confianza en las 
entidades financieras. ING se  
mantiene en cabeza como la 
entidad que más emociones 
positivas causa.

La tercera oleada del “Es-
tudio de Emociones en el Sec-
tor Bancario de Particulares 
en España” analiza en pro-
fundidad las experiencias de 
los clientes con sus bancos. 
Pretenden medir su nivel de 
satisfacción, cuantificar las 

emociones positivas sentidas 
y las negativas. También, cuá-
les son los disparadores emo-
cionales que determinan los 
comportamientos de los clien-
tes y examinar cómo ha varia-
do con respecto al II Estudio 
de Emociones en Banca la 
“huella emocional” o EMO 
Index, que es “la métrica 
emocional que resume la vin-
culación emocional de un 
cliente hacia una marca”. 

USUARIOS. El informe se 
basa en el análisis de 3.473 
encuestas a clientes bancarios 
y la investigación reveló que 
el 46,1% de los usuarios con-
sultados en 2014 dijo sentir 
confianza en su banco princi-
pal, frente al 21,1% que expre-
só sentirse decepcionado por 
la atención o el servicio recibi-
do. Este resultado aumenta 
un 7,1% el índice alcanzado en 
2013, según señala la consul-
tora EMO Insights.

La investigación ha revela-
do que ha mejorado el estado 
emocional del sector bancario 
español, siendo la confianza 
la emoción positiva que más 
incide en la satisfacción con la 
experiencia, y entre las nega-
tivas destaca la decepción. 

Si hacemos una compara-
tiva con la situación que tenía 
la banca hace un año, además 
del incremento notable de la 
confianza, se observa que ha 
disminuido la irritación, la 
frustración y la inseguridad. 

RANKING. Según el docu-
mento de EMO Insights, las 
entidades financieras que ge-
neran mejores emociones en 
sus clientes son ING Direct, 

EVO Banco, Bankinter y San-
tander. Al respecto,  ING,  se 
mantiene como el banco que 
produce mayores emociones 
positivas en sus usuarios y 
que, consecuentemente, tiene 
menores emociones negati-
vas. De hecho, el 49% de sus 
clientes se consideran fans de 
la compañía.

¿Quién tiene un buen 
EMO Index? Teniendo en 
cuenta que la media del sec-
tor es 27, ING cuenta con un  
Emo de 72,2, EVO Banco y 
Bankinter 54,2 y 52,9 puntos 
respectivamente y Banco 
Santander eleva su cuota has-
ta los 36,3 puntos. Después 
vienen BBVA, con 31,8; Uni-
caja, con 29,2; Sabadell, con 
28,9 y Kutxabank, con 27,9.

Por debajo de la media, es-
tán Popular, CaixaBank, Iber-
caja, Abanca, BMN y Bankia.

En porcentaje, el 62% de 
los clientes de ING Direct 
sienten o han sentido confian-

“Ha caído la irritación, la 
frustración y la inseguridad”
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Ing Direct, el banco que más emociones positivas
despierta
23 Abril 2015

Al igual que en los estudios previos, ING Direct vuelve a ser el banco que más emociones
positivas consigue generar en sus clientes y el que tiene menores niveles de emociones negativas,
según la tercera oleada del “Estudio de Emociones en Banca”, elaborado por la consultora EMO
Insights International.

De hecho el 49% de los clientes de esta entidad son “fans” de la
compañía.  Le siguen en el ranking Evo, Bankinter y Santander. Por
otra parte, las entidades que han realizado un mayor esfuerzo para
mejorar la satisfacción con la experiencia han sido Abanca, Bankinter,
BBVA e ING Direct.

El trabajo pone de manifiesto que los clientes españoles están más
satisfechos con la banca que en el año 2014. La satisfacción con la
experiencia es un resumen de los estados emocionales previos de los

clientes en función de las experiencias que han tenido y está demostrado que es un factor clave
para determinar cómo se comportarán en el futuro, si serán fieles a su banco o lo abandonarán en
un breve período de tiempo.

Este trabajo ha analizado las experiencias de los clientes con sus bancos para medir su nivel de
satisfacción, cuantificar las emociones positivas sentidas (sorpresa, alegría, confianza y
agradecimiento), las negativas (decepción, irritación, frustración e inseguridad), cuáles son los
disparadores emocionales que determinan los comportamientos de los clientes y examinar cómo
ha variado con respecto al II Estudio de Emociones en Banca la “huella emocional” o EMO Index
(métrica emocional que resume la vinculación emocional de un cliente hacia una marca).

La investigación ha revelado que ha mejorado el estado emocional del sector bancario español. La
confianza es la emoción positiva que más incide en la satisfacción con la experiencia, y entre las
negativas destaca la decepción. Si hacemos una comparativa con la situación que tenía de banca
hace un año, además del incremento notable de la confianza, se observa que han disminuido la
irritación, la frustración y la inseguridad.

En relación a la segmentación de la cartera de clientes en base a emociones el estudio establece
ocho grupos (‘fans’, ‘believers’, ‘followers’, ‘stand by’, ‘burned out’, ‘lost souls’, ‘opponents’ y
‘amoebas’) y muestra la tendencia a la polarización en el sector, con un 19,7% de clientes “fans”
de su banco, casi la misma cantidad que de oponentes (un 19%). Destaca que la cifra de “fans” se
haya duplicado con respecto al Estudio de 2014.
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Los bancos vuelven a generar emociones
positivas en sus clientes

El III Estudio de Emociones en
Banca 2015 presentado en
Madrid por la consultora EMO
Insights International, ha analizado
cuáles son las emociones que los
bancos españoles generan en sus
clientes y ha puesto de manifiesto
el aumento notable de la confianza
en el sector, respecto al informe
del 2014. Por entidades obtienen
los mejores resultados ING Direct,
EVO, Bankinter y Santander.

La satisfacción con la experiencia es un resumen de los estados
emocionales previos de los clientes en función de las experiencias
que han tenido y está demostrado que es un factor clave para determinar
cómo se comportarán en el futuro, si serán fieles a su banco o lo
abandonarán en un breve período de tiempo. Entre el 60%-80% del
consumo en un país se debe a la satisfacción de la experiencia”, ha
afirmado en su intervención Elena Alfaro, CEO y partner de EMO Insights.

15 abril 2015 · Tendencias
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La tercera oleada del “Estudio de Emociones en el Sector Bancario de
Particulares en España”, presentado ayer en el hotel Urban de Madrid, ha
analizado en profundidad las experiencias de los clientes con sus bancos
para medir su nivel de satisfacción, cuantificar las emociones
positivas sentidas (sorpresa, alegría, confianza y agradecimiento), las
negativas (decepción, irritación, frustración e inseguridad), cuáles son los
disparadores emocionales que determinan los comportamientos de los
clientes y examinar cómo ha variado con respecto al II Estudio de
Emociones en Banca la “huella emocional” o EMO index (métrica
emocional que resume la vinculación emocional de un cliente hacia una
marca).

Gonzalo Martín Vivaldi, COO & Partner de EMO Insights, señaló durante
la presentación que “invertir en emociones genera valor. De hecho 7 de
cada 10 fugas en banca se están produciendo por descuidar el aspecto
emocional. Las recomendaciones son el principal motivo para hacerse
cliente de una entidad, solo superado por la comodidad y cercanía, siendo
el 45% del total de recomendaciones positivas realizadas por los fans de
cada banco”.

La investigación ha revelado que ha mejorado el estado emocional del
sector bancario español siendo la confianza la emoción positiva que
más incide en la satisfacción con la experiencia, y entre las negativas
destaca la decepción. Si hacemos una comparativa con la situación que
tenía de banca hace un año, además del incremento notable de la
confianza, se observa que ha disminuido la irritación, la frustración y la
inseguridad.

En relación a la segmentación de la cartera de clientes en base a
emociones el estudio establece ocho grupos (fans, believers, followers,
stand by, burned out, lost souls, opponents y amoebas) y muestra la
tendencia a la polarización en el sector, con un 19,7% de clientes
“fans” de su banco, casi la misma cantidad que de oponentes (un 19%).
Destaca que la cifra de “fans” se haya duplicado con respecto al Estudio
de 2014.

ING, EVO, Bankinter y Santander, los mejores posicionados

Álvaro Marín, responsable de metodologías y tecnología de medición de
emociones de Emo Insights, aseguró que “este año aumenta el EMO
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Index del sector bancario. los bancos han mejorado emocionalmente con
respecto al año anterior, aunque hay mucha variabilidad entre las distintas
entidades. Curiosamente las reclamaciones bien gestionadas son uno de
los “touchpoints” fundamentales para generar emociones positivas”.

Los bancos que obtienen los mejores resultados en este estudio realizado
por la consultora española son ING, EVO, Bankinter y Santander.

Al igual que en los estudios previos, sigue manteniéndose en el liderato
ING Direct como el banco que más emociones positivas consigue
generar en sus clientes y el que tiene menores niveles de emociones
negativas. De hecho el 49% de sus clientes son “fans” de la compañía.

Las entidades que han realizado un mayor esfuerzo para mejorar la
satisfacción con la experiencia han sido Abanca, Bankinter, BBVA e ING
Direct.

La tercera oleada del “Estudio de Emociones en el Sector Bancario de
Particulares en España 2015″ ha obtenido además datos acerca del
porcentaje de clientes de cada banco que se consideran “posibles
desertores”, las razones específicas por las que estos clientes valoran
abandonar sus entidades, así como otros parámetros muy valiosos para
que los gestores bancarios puedan tomar decisiones estratégicas que les
permitan fidelizar a sus clientes actuales o seducir a los futuros.
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Detalles  Publicado: 21 Abril 2015

¿Cuáles son los bancos que generan más confianza en
los usuarios?

El 46,1% de los clientes de entidades financieras confían en su banco
principal frente al 21,1% que expresó sentirse decepcionado por la
atención  o el servicio recibido. Según un estudio realizado por la
consultora EMO Insights, los bancos que tienen mejores indicadores de
confianza son ING Direct, EVO Banco, Bankinter y Grupo Santander.

Los resultados del III Estudio de Emociones en Banca 2015, que se basa
en 3.473 encuestas a usuarios de la banca, destaca un incremento del
7,1% de la confianza de los usuarios respecto a 2013. Las emociones
positivas más comunes que sienten frente a las entidades bancarias son
la confianza, la alegría, la sorpresa y el agradecimiento.

La otra cara de la moneda son las emociones negativas que despierta este sector, entre las que destacan la
irritación, la decepción, la frustración y la inseguridad.

Entre los motivos más importantes para los usuarios a la hora de hacerse cliente de un banco son la comodidad,
la cercanía y las recomendaciones.

A la hora de dar nombres concretos, la mayoría de los encuestados señala cuatro entidades como las que les
generan mayor confianza. Se trata de ING Direct, que registra la mejor valoración, seguido de EVO Banco,
Bankinter y Grupo Santander. El informe también destaca a Abanca, Bankinter, BBVA e ING Direct como las
entidades que han realizado mayores esfuerzos para mejorar la satisfacción de sus clientes. DP
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DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA - Martes 21 de Julio de 2015

INFORME | EMOCIONES

ING Direct, EVO y Bankinter son los bancos que generan
mayor confianza

La empresa Emo Insights ha presentado la tercera
oleada del estudio “Emociones en la Banca”. Los
ciudadanos que viven en España tienen más confianza
en las entidades financieras, según el documento.

El informe basa en el análisis de 3.473 encuestas a clientes
bancarios. La investigación reveló que el 46,1% de los
usuarios consultados en 2014 dijo sentir confianza en su
banco principal frente al 21,1% que expresó sentirse
decepcionado por la atención o el servicio recibido. Este
resultado aumenta un 7,1% el índice alcanzado en 2013,

según la consultora EMO Insights.
Según el documento de EMO, las entidades que generan mejores emociones en sus clientes son ING
Direct, EVO Banco, Bankinter y Santander. Al respecto,  ING,  se mantiene como el banco que produce
mayores emociones positivas en sus usuarios y que, consecuentemente, tiene menores emociones
negativas.  De hecho, el 49% de sus clientes se consideran “"fans” de la compañía.
¿Quién ha mejorado más? Con respecto al informe del año anterior, ING ha mejorado en 72,2 puntos;
EVO Banco y Bankinter lo han hecho 54,2 y 52,9 puntos respectivamente y Santander eleva su cuota
hasta los 36,3 puntos. Asimismo, las entidades que han realizado un mayor esfuerzo para mejorar la
satisfacción de sus clientes han sido Abanca, Bankinter, BBVA e ING Direct.
15 ABRIL 2015

| Contacto |
Banca15.com es una publicación electrónica de Prensa Escorial, S.L.| Avenida Cardenal Herrera Oria, 165 Bajo - Madrid 28034 - 91 378 12 83
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La
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con la
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resumen de
los estados
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previos de
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en función
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experiencias
que han

tenido y está demostrado que es un factor clave para determinar
cómo se comportarán en el futuro, si serán fieles a su banco o lo
abandonarán en un breve período de tiempo. “Entre el 60%-80% del
consumo en un país se debe a la satisfacción con la experiencia” ha
afirmado en su intervención Elena Alfaro, CEO & Partner de EMO
Insights.

La tercera oleada del “Estudio de Emociones en el Sector Bancario
de Particulares en España”, presentado en el hotel Urban de Madrid,
ha analizado en profundidad las experiencias de los clientes con sus
bancos para medir su nivel de satisfacción, cuantificar las emociones
positivas sentidas (sorpresa, alegría, confianza y agradecimiento), las
negativas (decepción, irritación, frustración e inseguridad), cuáles
son los disparadores emocionales que determinan los
comportamientos de los clientes y examinar cómo ha variado con
respecto al II Estudio de Emociones en Banca la “huella emocional”
o EMO Index (métrica emocional que resume la vinculación
emocional de un cliente hacia una marca).

Gonzalo Martín-Vivaldi, COO & Partner de EMO Insights, señaló
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durante la presentación que “Invertir en emociones genera valor. De
hecho 7 de cada 10 fugas en banca se están produciendo por
descuidar el aspecto emocional. Las recomendaciones son el
principal motivo para hacerse cliente de una entidad, solo superado
por la comodidad y cercanía, siendo el 45% del total de
recomendaciones positivas realizadas por los fans de cada banco”.

La investigación ha revelado que ha mejorado el estado emocional
del sector bancario español siendo la confianza la emoción positiva
que más incide en la satisfacción con la experiencia, y entre las
negativas destaca la decepción. Si hacemos una comparativa con la
situación que tenía de banca hace un año, además del incremento
notable de la confianza, se observa que ha disminuido la irritación,
la frustración y la inseguridad.

En relación a la segmentación de la cartera de clientes en base a
emociones el estudio establece ocho grupos (fans, believers,
followers, stand by, burned out, lost souls, opponents, y amoebas) y
muestra la tendencia a la polarización en el sector, con un 19,7% de
clientes “fans” de su banco, casi la misma cantidad que de oponentes
(un 19%). Destaca que la cifra de “fans” se haya duplicado con
respecto al Estudio de 2014.

ING, EVO, Bankinter y Santander, los mejores posicionados

Álvaro Marín, Responsable de Metodologías y Tecnología de
Medición de Emociones de EMO Insights, aseguró que “este año
aumenta el EMO Index del sector bancario. Los bancos ha mejorado
emocionalmente con respecto al año anterior, aunque hay mucha
variabilidad entre las distintas entidades. Curiosamente las
reclamaciones bien gestionadas son uno de los “touchpoints”
fundamentales para generar emociones positivas.”

Los bancos que obtienen los mejores resultados en este estudio
realizado por la consultora española son ING Direct, EVO Banco,
Bankinter y Santander.

Al igual que en los estudios previos sigue manteniéndose en el
liderato ING Direct como el banco que más emociones positivas
consigue generar en sus clientes y el que tiene menores niveles de
emociones negativas. De hecho el 49% de sus clientes son “fans” de
la compañía.

Las entidades que han realizado un mayor esfuerzo para mejorar la
satisfacción con la experiencia han sido Abanca, Bankinter, BBVA e
ING Direct.

La tercera oleada del “Estudio de Emociones en el Sector Bancario
de Particulares en España 2015” ha obtenido además datos acerca del
porcentaje de clientes de cada banco que se consideran “posibles
desertores”, las razones específicas por las que estos clientes valoran
abandonar sus entidades, así como otros parámetros muy valiosos
para que los gestores bancarios puedan tomar decisiones estratégicas
que les permitan fidelizar a sus clientes actuales o seducir a los
futuros.
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Acerca de EMO Insights International

Es la compañía de referencia en Customer Experience & Emotional
Management y Experiential Marketing en España. Se fundó en 2010
con la vocación de trasformar las compañías utilizando un enfoque
completo de Customer Experience donde las emociones son eje
conductor.

El artículo “An Emotional Business”, que ha sido portada en el
último numero de la prestigiosa revista BSR de la London Business
School, ha reconocido las aportaciones de la consultora española
EMO Insights en este campo, demostrando la vinculación entre las
emociones sentidas y los comportamientos llevados a cabo por los
clientes, dejando así patente la importancia de la medición emocional
en el mundo de la empresa.

Los profesionales de EMO Insights International han desarrollado
casos de éxito en experiencia de clientes y empleados para
organizaciones como ING DIRECT, ASICS, CONSUM, ARVAL
(BNP PARIBAS), GAS NATURAL FENOSA e IBERDROLA entre
otras.
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Estudio de Emociones en
Banca 2015 presentado en
Madrid por la consultora
EMO Insights International,
ha analizado cuáles son las
emociones que los bancos
españoles generan en sus
clientes y ha puesto de
manifiesto el aumento de la
confianza en el sector,
respecto al informe del 2014. Por entidades, obtienen los
mejores resultados ING Direct, EVO, Bankinter y Santander.

La tercera oleada del “Estudio de Emociones en el Sector
Bancario de Particulares en España”, analiza las experiencias
de los clientes con sus bancos para medir su nivel de
satisfacción, cuantificar las emociones positivas sentidas
(sorpresa, alegría, confianza y agradecimiento), las negativas
(decepción, irritación, frustración e inseguridad), cuáles son los
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disparadores emocionales que determinan los
comportamientos de los clientes y examinar cómo ha variado
con respecto al II Estudio de Emociones en Banca la “huella
emocional” o EMO Index (métrica emocional que resume la
vinculación emocional de un cliente hacia una marca).

Gonzalo Martín-Vivaldi, COO & Partner de EMO Insights,
señaló durante la presentación que “Invertir en emociones
genera valor. De hecho 7 de cada 10 fugas en banca se están
produciendo por descuidar el aspecto emocional. Las
recomendaciones son el principal motivo para hacerse cliente
de una entidad, solo superado por la comodidad y cercanía,
siendo el 45% del total de recomendaciones positivas
realizadas por los fans de cada banco”.

La investigación afirma que ha mejorado el estado emocional
del sector bancario español siendo la confianza la emoción
positiva que más incide en la satisfacción con la experiencia, y
entre las negativas destaca la decepción. Si hacemos una
comparativa con la situación que tenía de banca hace un año,
además del incremento notable de la confianza, se observa
que ha disminuido la irritación, la frustración y la inseguridad.

En relación a la segmentación de la
cartera de clientes en base a
emociones el estudio establece ocho
grupos (fans, believers, followers,
stand by, burned out, lost souls,
opponents, y amoebas) y muestra la
tendencia a la polarización en el
sector, con un 19,7% de clientes

“fans” de su banco, casi la misma cantidad que de oponentes
(un 19%). Destaca que la cifra de “fans” se haya duplicado con
respecto al Estudio de 2014.

Los mejores posicionados

Álvaro Marín, Responsable de Metodologías y Tecnología de
Medición de Emociones de EMO Insights, aseguró que “este
año aumenta el EMO Index del sector bancario. Los bancos ha
mejorado emocionalmente con respecto al año anterior,
aunque hay mucha variabilidad entre las distintas entidades.
Curiosamente las reclamaciones bien gestionadas son uno de
los “touchpoints” fundamentales para generar emociones
positivas.”

Los bancos que obtienen los mejores resultados en este
estudio realizado por la consultora española son ING Direct,
EVO Banco, Bankinter y Santander.

Al igual que en los estudios previos sigue manteniéndose en el
liderato ING Direct como el banco que más emociones
positivas consigue generar en sus clientes y el que tiene
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menores niveles de emociones negativas. De hecho el 49% de
sus clientes son “fans” de la compañía.

Las entidades que han realizado un mayor esfuerzo para
mejorar la satisfacción con la experiencia han sido Abanca,
Bankinter, BBVA e ING Direct.

El estudio ha obtenido además datos acerca del porcentaje de
clientes de cada banco que se consideran “posibles
desertores”, las razones específicas por las que estos clientes
valoran abandonar sus entidade.
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Crece la confianza de los clientes en el sector bancario
El III Estudio de Emociones en Banca 2015 presentado en Madrid por la
consultora EMO Insights International ha analizado cuáles son las
emociones que los bancos españoles generan en sus clientes y ha puesto
de manifiesto el aumento notable de la confianza en el sector, respecto
al informe del 2014. Por entidades obtienen los mejores resultados ING
Direct, EVO, Bankinter y Santander.
Publicado en Madrid el 15.04.2015 10:03:57 en Finanzas, Marketing, Recursos humanos/empresa

La satisfacción con la experiencia es un resumen de los
estados emocionales previos de los clientes en función de
las experiencias que han tenido y está demostrado que es
un factor clave para determinar cómo se comportarán en
el futuro, si serán fieles a su banco o lo abandonarán en
un breve período de tiempo.  “Entre el 60%-80% del
consumo en un país se debe a la satisfacción con la
experiencia" ha afirmado en su intervención Elena Alfaro,
CEO & Partner de EMO Insights.

La tercera oleada del “Estudio de Emociones en el Sector
Bancario de Particulares en España”, presentado en el

hotel Urban de Madrid, ha analizado en profundidad las experiencias de los clientes con sus
bancos para medir su nivel de satisfacción, cuantificar las emociones positivas sentidas (sorpresa,
alegría, confianza y agradecimiento), las negativas (decepción, irritación, frustración e inseguridad),
cuáles son los disparadores emocionales que determinan los comportamientos de los clientes y
examinar cómo ha variado con respecto al II Estudio de Emociones en Banca la “huella emocional”
o EMO Index (métrica emocional que resume la vinculación emocional de un cliente hacia una
marca).

Gonzalo Martín-Vivaldi, COO & Partner de EMO Insights, señaló durante la presentación que
“Invertir en emociones genera valor. De hecho 7 de cada 10 fugas en banca se están produciendo
por descuidar el aspecto emocional. Las recomendaciones son el principal motivo para hacerse
cliente de una entidad, solo superado por la comodidad y cercanía, siendo el 45% del total de
recomendaciones positivas realizadas por los fans de cada banco”.

La investigación ha revelado que ha mejorado el estado emocional del sector bancario español
siendo la confianza la emoción positiva que más incide en la satisfacción con la experiencia, y entre
las negativas destaca la decepción. Si hacemos una comparativa con la situación que tenía de
banca hace un año, además del incremento notable de la confianza, se observa que ha disminuido
la irritación, la frustración y la inseguridad.

En relación a la segmentación de la cartera de clientes en base a emociones el estudio establece
ocho grupos (fans, believers, followers, stand by, burned out, lost souls, opponents, y amoebas) y
muestra la tendencia a la polarización en el sector, con un 19,7% de clientes “fans” de su banco,
casi la misma cantidad que de oponentes (un 19%). Destaca que la cifra de “fans” se haya
duplicado con respecto al Estudio de 2014.

ING, EVO, Bankinter y Santander, los mejores posicionados

Álvaro Marín, Responsable de Metodologías y Tecnología de Medición de Emociones de EMO
Insights, aseguró que "este año aumenta el EMO Index del sector bancario. Los bancos ha
mejorado emocionalmente con respecto al año anterior, aunque hay mucha variabilidad entre las
distintas entidades. Curiosamente las reclamaciones bien gestionadas son uno de los
"touchpoints" fundamentales para generar emociones positivas."

Los bancos que obtienen los mejores resultados en este estudio realizado por la consultora
española son ING Direct, EVO Banco, Bankinter y Santander.

Al igual que en los estudios previos sigue manteniéndose en el liderato ING Direct como el banco
que más emociones positivas consigue generar en sus clientes y el que tiene menores niveles de
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emociones negativas. De hecho el 49% de sus clientes son “fans” de la compañía. 

Las entidades que han realizado un mayor esfuerzo para mejorar la satisfacción con la experiencia
han sido Abanca, Bankinter, BBVA e ING Direct.

La tercera oleada del “Estudio de Emociones en el Sector Bancario de Particulares en España
2015” ha obtenido además datos acerca del porcentaje de clientes de cada banco que se
consideran “posibles desertores”, las razones específicas por las que estos clientes valoran
abandonar sus entidades, así como otros parámetros muy valiosos para que los gestores
bancarios puedan tomar decisiones estratégicas que les permitan fidelizar a sus clientes actuales o
seducir a los futuros.

Acerca de EMO Insights International

Es la compañía de referencia en Customer Experience & Emotional Management y Experiential
Marketing en España. Se fundó en 2010 con la vocación de trasformar las compañías utilizando un
enfoque completo de Customer Experience donde las emociones son eje conductor.

El artículo “An Emotional Business”, que ha sido portada en el último numero de la prestigiosa
revista BSR de la London Business School, ha reconocido las aportaciones de la consultora
española EMO Insights en este campo, demostrando la vinculación entre las emociones sentidas y
los comportamientos llevados a cabo por los clientes, dejando así patente la importancia de la
medición emocional en el mundo de la empresa.

Los profesionales de EMO Insights International han desarrollado casos de éxito en experiencia de
clientes y empleados para organizaciones como ING DIRECT, ASICS, CONSUM, ARVAL (BNP
PARIBAS), GAS NATURAL FENOSA e IBERDROLA entre otras.

Puedes ver la noticia original en http://www.comunicae.es/nota/crece-la-
confianza-de-los-clientes-en-el-1113773/
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Crece la confianza de los clientes en el
sector bancario

¿Cuáles son las emociones que los bancos
españoles generan en sus clientes? ¿Cómo son
las experiencias de los clientes con sus bancos?
¿Cómo se comportarán en el futuro?

La consultora EMO Insights International, compañía de referencia en Customer
Experience & Emotional Management y Experiential Marketing en España, y fundada
en 2010 con la vocación de trasformar las compañías utilizando un enfoque completo
de Customer Experience donde las emociones son eje conductor,  ha analizado
cuáles son las emociones que los bancos españoles generan en sus clientes.

La consultora ha presentado en Madrid la tercera edición del “Estudio de Emociones
en el Sector Bancario de Particulares en España”.

¿Qué es la satisfacción con la experiencia?
La satisfacción con la experiencia es un resumen de los estados emocionales previos de los clientes en función de las
experiencias que han tenido.

Está demostrado que es un factor clave para determinar cómo se comportarán en el futuro, si serán fieles a su banco o lo
abandonarán en un breve período de tiempo.  Según afirma Elena Alfaro, CEO & Partner de EMO Insights, entre el 60%-
80% del consumo en un país se debe a la satisfacción con la experiencia.

¿Qué se ha analizado en la tercera edición de este Estudio?
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En esta tercera edición se ha analizado en profundidad las experiencias de los clientes con sus bancos para medir su nivel
de satisfacción, cuantificar las emociones positivas sentidas (sorpresa, alegría, confianza y agradecimiento), las negativas
(decepción, irritación, frustración e inseguridad), cuáles son los disparadores emocionales que determinan los
comportamientos de los clientes y examinar cómo ha variado con respecto al II Estudio de Emociones en Banca la “huella
emocional” o EMO Index (métrica emocional que resume la vinculación emocional de un cliente hacia una marca).

El estudio también ha obtenido datos acerca del porcentaje de clientes de cada banco que se consideran “posibles
desertores”, las razones específicas por las que estos clientes valoran abandonar sus entidades, así como otros
parámetros muy valiosos para que los gestores bancarios puedan tomar decisiones estratégicas que les permitan fidelizar
a sus clientes actuales o seducir a los futuros.

Gestionar bien las reclamaciones es un aspecto fundamental para generar emociones positivas.

EMO Index (métrica emocional que resume la vinculación emocional de un cliente

hacia una marca) por Entidades

Invertir en emociones genera valor
Gonzalo Martín-Vivaldi, COO & Partner de EMO Insights, señaló durante la presentación que “Invertir en emociones
genera valor. De hecho 7 de cada 10 fugas en banca se están produciendo por descuidar el aspecto emocional. Las
recomendaciones son el principal motivo para hacerse cliente de una entidad, solo superado por la comodidad y cercanía,
siendo el 45% del total de recomendaciones positivas realizadas por los fans de cada banco”.

Mejora el estado emocional del sector bancario español
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De la elaboración de este estudio se desprende que ha mejorado el estado emocional del sector bancario español
respecto al año anterior, siendo la confianza la emoción positiva que más incide en la satisfacción con la experiencia, y
entre las negativas destaca la decepción.

Si hacemos una comparativa con la situación que tenía la banca hace un año, además del incremento notable de la
confianza, se observa que ha disminuido la irritación, la frustración y la inseguridad.

En relación a la segmentación de la cartera de clientes en base a emociones el estudio establece ocho grupos (fans,
believers, followers, stand by, burned out, lost souls, opponents, y amoebas) y muestra la tendencia a la polarización en el
sector, con un 19,7% de clientes “fans” de su banco, casi la misma cantidad que de oponentes (un 19%). Destaca que la
cifra de “fans” se haya duplicado con respecto al Estudio de 2014.

Entidades financieras mejor posicionadas
Los bancos que obtienen los mejores resultados en este estudio realizado por la consultora española son ING Direct, EVO
Banco, Bankinter y Santander.

Al igual que en los estudios previos sigue manteniéndose en el liderato ING Direct como el banco que más emociones
positivas consigue generar en sus clientes y el que tiene menores niveles de emociones negativas. De hecho el 49% de
sus clientes son “fans” de la compañía.

Las entidades que han realizado un mayor esfuerzo para mejorar la satisfacción con la experiencia han sido Abanca,
Bankinter, BBVA e ING Direct.

¿Qué te parece este artículo? Te animamos a que incorpores tus comentarios y lo valores.
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Ya lo decía Vincent Van Gogh: "No olvidemos que las pequeñas
emociones son los capitanes de nuestras vidas y las obedecemos
sin siquiera darnos cuenta". Y no se aleja demasiado de la realidad.
Que un cliente esté satisfecho en mayor o menor medida con su
entidad financiera es directamente proporcional a su sistema de
emociones: si confía en el banco, si éste le da sorpresas, o por el
contrario, si le otorga constantes decepciones.

Y a esto precisamente es a lo que se dedica la empresa Emo
Insights, que ha presentado hoy en una rueda de prensa en el Hotel
Urban de Madrid la tercera oleada de su "Estudio de Emociones en
la Banca". Se trata de un riguroso estudio sobre las emociones

BANCA "Estudio de Emociones en la Banca" de la empresa Emo Insights

ING, EVO y Bankinter, los bancos
que generan mayor confianza

La entidad que registra un crecimiento mayor en el sector es Abanca (+25,7%)

"Estamos en una economía de emociones", en la que éstas predicen modelos de
negocio

FUENTE: Emo Insights
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que suscitan las distintas entidades en sus respectivos
clientes, así como la evolución del sector a este respecto.

La compañía experta en medir la experiencia del consumidor basa
sus estadísticas en el Emo Index, un índice de las emociones
que se resume en la vinculación emocional del cliente con la
marca. Siempre se habla de clientes particulares que hablan sobre
su banco principal.

El informe ha analizado de manera pormenorizada cuáles son esas
emociones que los bancos españoles generan en sus usuarios
poniendo de manifiesto el notable aumento de la confianza en el
sector respecto al informe de 2014.

Entidades mejor posicionadas

En cuanto a las entidades que mejor se posicionan en el panorama
actual como aquellas que generan mejores emociones en sus
clientes son ING Direct, EVO Banco, Bankinter y Santander.

Igual que en los estudios anteriores, el liderato sigue perteneciendo
a ING, como el banco que produce mayores emociones
positivas en sus usuarios y que, consecuentemente, tiene
menores emociones negativas. De hecho, el 49% de sus clientes se
consideran "fans" de la compañía.

Con respecto al informe del año anterior, ING ha mejorado en 72,2
puntos; EVO Banco y Bankinter caminan muy a la par con 54,2 y
52,9 puntos respectivamente y Santander eleva su cuota hasta los
36,3 puntos.

Por su parte, las entidades que han realizado un mayor esfuerzo
para mejorar la satisfacción con la experiencia han sido Abanca,
que es la que ha registrado un crecimiento superior (+25,7%),
seguido de Bankinter, BBVA e ING Direct.

A este respecto, el responsable de metodologías y tecnología de
medición de emociones de Emo Insights, Álvaro Marín, ha afirmado
que "estamos ante una economía de emociones", en la que
éstas predicen modelos de negocio. Esto es, según las
recomendaciones, positivas o negativas, que los clientes hagan
sobre sus bancos. Añadió que el sector ha mejorado a este
respecto, pero que existe "gran variabilidad" entre las diferentes
entidades.

¿Qué emociones están presentes en la banca?
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Según Emo Insights, existen ocho emociones que impactan
directamente en la conducta del cliente con respecto a su
banco. Éstas se dividen en cuatro emociones positivas (confianza,
alegría, sorpresa y agradecimiento) y cuatro negativas (Irritación,
Decepción, Frustración e Inseguridad).

La investigación revela que ha mejorado el estado emocional del
sector bancario español, llegando a un 48,7% de emociones
positivas a nivel global. Dentro de este porcentaje la confianza es
la emoción positiva que más incide en esa satisfacción observada
con la experiencia (con un 16,6%).

Este aumento se debe a que los bancos ofrecen a sus clientes más
noticias positivas, a la relación de beneficio mutuo con el usuario o
debido a que es una entidad que invierte en innovación.

En la otra cara de la moneda y ganando (por poco) la carrera, nos
encontramos con las emociones negativas globales, que
abarcan el 51,3%. Dentro de esa negatividad, la que más destaca y
crece respecto al año anterior es la decepción (con un 29,1%).

Los disparadores de este aumento son que el nivel de servicio al
usuario se deteriora con el paso del tiempo, a la incapacidad del
banco en la resolución de conflictos o a la preocupación unitaria por
captar usuarios y no por conservarlos.

¿Cómo afectan las emociones al negocio?

FUENTE: Emo Insights

FUENTE: Emo Insights
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En relación a la segmentación de la cartera de clientes en base a
las emociones, el estudio establece ocho grupos (fans, believers,
followers, stand by, burned out, lost souls, opponents y amoebas),
mostrando una gran polarización en el sector. De hecho, existe
casi la misma cantidad de clientes "fans" de sus bancos como
de "opponents", con un 19,7% y 19% respectivamente.

Esto influye directamente la propia permanencia de los clientes en
sus bancos. Según el estudio una variación del 5% del Emo Index
(vinculación cliente-marca) provoca un cambio del 2,6% en la
permanencia declarada del cliente con su banco. Por contra, una
bajada del 5% del índice, aumenta en un 3,4% la posibilidad de
deserciones de usuarios.

A raíz de estos datos, el director de operaciones de Emo Insights,
Gonzalo Martín-Vivaldi, afirma que un 69,7% de clientes se han
cambiado de entidad debido a "una gestión emocional negativa
por parte de sus bancos".

Respecto a si los usuarios recomiendan o no la marca, del informe
se extrae que un aumento del 5% del Emo Index origina una subida
del 4,2% en las posibilidades de recomendación del banco por parte
del cliente. Por su parte, el 85% de las recomendaciones reales
negativas del último año han sido emitidas por los "opponents"
(los adversarios de la marca).

Al mismo tiempo, el 45% de recomendaciones positivas provienen
de los "fans" (o admiradores), a lo que Martín-Vivaldi añade que
"tres de cada diez personas se han hecho clientes por
recomendación". Como conclusión advirtió que "los fans tienen
mayor importancia que la propia publicidad a la hora de captar
usuarios, hasta un 30%".
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Una mujer camina frente a una sucursal de Bankinter.

Pablo Monge

EMO Insights presenta resultados del Estudio de emociones en banca

Los españoles tienen más confianza en
los bancos, según una encuesta

ING Direct, EVO Banco, Bankinter y Grupo Santander son los bancos que obtuvieron los mejores índices
de confianza y satisfacción de los clientes, según los resultados del III Estudio de Emociones en Banca
2015 realizado por la consultora EMO Insights y que fueron presentados hoy en Madrid.

El estudio se basa en el análisis de 3.473 encuestas a clientes bancarios. La investigación reveló que el
46,1% de los usuarios consultados en 2014 dijo sentir confianza en su banco principal frente al 21,1%
que expresó sentirse decepcionado por la atención o el servicio recibido.

El resultado de confianza el año pasado supera en 7,1% el índice alcanzado en 2013, según detalla el
estudio realizado por la consultora EMO Insights.

Las encuestas dieron a conocer que las emociones positivas más frecuentes entre los clientes son la
confianza, la alegría, la sorpresa y el agradecimiento, mientras que entre las emociones negativas
sobresale la irritación, la decepción, la frustración y la inseguridad.

Álvaro Marín, responsable de Metodologías y Tecnología de Medición de Emociones de EMO Insights,
aseguró que “ha mejorado el estado emocional del sector bancario español siendo la confianza la
emoción positiva que más incide en la satisfacción con la experiencia y la decepción destaca entre las
emociones negativas”.

La importancia de las recomendaciones

Gonzalo Martín-Vivaldi, director de operaciones de EMO Insights, señaló que “invertir en emociones
genera valor. De hecho 7 de cada 10 cancelaciones en banca se están produciendo por descuidar el
aspecto emocional. Las recomendaciones son el principal motivo para hacerse cliente de una entidad,
solo superado por la comodidad y cercanía, siendo el 45% del total de recomendaciones positivas
realizadas por los fans de cada banco”.

Al igual que en estudios anteriores ING Direct obtiene los mejores resultados y se posiciona como el
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banco que más emociones positivas genera en sus clientes, seguido de EVO Banco, Bankinter y Grupo
Santander.

Las entidades que han realizado un mayor esfuerzo para mejorar la satisfacción de sus clientes han sido
Abanca, Bankinter, BBVA e ING Direct, destacó el estudio.

Elena Alfaro, CEO de EMO Insights, señaló durante la presentación de la investigación que la acción
social o el trato que reciben los clientes es uno de los puntos más importantes que debe ser tomado en
cuenta para lograr la satisfacción en los usuarios.

“Somos seres sociales y todo contacto con otra persona tiene un efecto directo en nuestras emociones.
Yo no me puedo frustrar, ni irritar o emocionar con una máquina igual que lo haría con una persona. Se
debe capacitar al personal, crear una cultura y de alguna manera apasionar también a nuestros
empleados por un proyecto, por unos valores y hacerlos sentir que forman parte de algo”, comentó a
Cinco Días Alfaro.

Entre los bancos que según el estudio se han esforzado por mejorar la percepción de sus clientes y han
obtenido resultados positivos se encuentran: Abanca (25,7%), Bankinter (21,5%), BBVA (12,2%), ING
Direct (11,9%) y Santander (17,6%). Pero Bankia y Caixa Bank redujeron el nivel de confianza de sus
usuarios en 0,3% y 0,8%, respectivamente.

“Los bancos deben empezar a medir, porque lo que no se mide no se gestiona. El primer paso es la
medición y el diagnóstico. Una vez que se diagnostique qué emociones negativas se están generando se
empezará a investigar qué se tiene que hacer para disminuir ese índice. Los bancos que han obtenido
buenos resultados se han centrado en diferenciarse en las emociones, han dejado de pensar
simplemente en tecnología, en procesos y en web”, comentó Álvaro Marín.

Las encuentas se realizaron durante el año pasado en varias provincias y comunidades autónomas de
España.
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