


V Edición Premios DEC

Valoraremos Candidaturas por

1.- Por su Valor Estratégico: Criticidad del proyecto, solución o liderazgo, de cara a 
posicionar la compañía como referente en su mercado

2.- Por ser Diferente, en creatividad, en innovación, en implementación

3.- Por el Impacto, en ROI, en valoración del cliente y de los empelados

Algunas Recomendaciones

1.- Destaca el valor estratégico de los proyectos y su contribución a resultados.

2.- Describe proyectos o soluciones de manera sencilla y apóyate en datos, y 
materiales audiovisuales. Recuerda que el espacio que tienes para aportar información 
es limitado.

3.- El jurado tiene que entender de un primer vistazo lo que estás presentando, por 
muy compleja que sea la solución 



Título de la Candidatura: SENTIR CLIENTE

Cliente o Consultora: ABANCA

Ámbito: Nacional (España)

En el presente documento se describe el proyecto Sentir Cliente implementado 
por ABANCA en base a uno de sus pilares estratégicos como es la experiencia de 
cliente (se muestra el eje estratégico para este trienio publicado en medios).

Es un proyecto con un alto valor estratégico y que esta siendo transformador en 
la Entidad, tanto por en posicionar al cliente en el centro y toma de decisiones, 
como por los resultados obtenidos en el corto plazo:
1. Un estilo ABANCA único y diferencial con unos beneficios de la promesa 

de marca que inspiran nuestra interrelación con los clientes
2. Nuevos modelos de relación por tipología de clientes (clusters, Wows..)
3. Nuevo software “voz de cliente” (ABANCA Escucha) enfocado a la acción
4. Homogeneidad y celeridad en la gestión de incidencias / insatisfacciones
5. Co-creación y mejora continua conjuntamente con los clientes 

Categoría a la que te Presentas: Premio Mejor Estrategia en Experiencia de Cliente

Nota: Cuerpo texto 12 puntos, interlineado simple. No añadir más páginas

1. Transformar la organización
2. Experiencia de Cliente
3. Rentabilidad



Secuencia del Proyecto Sentir Cliente ABANCA



Sentir Cliente es un modo propio de 
relación con nuestros clientes, en 
los Momentos Críticos que generan 
mayor vinculación y rentabilidad.

• Nace de los Valores de ABANCA: 
Responsabilidad, Confiabilidad, 
Innovación y Calidad.

• La Experiencia del Cliente se concreta 
en una serie de hábitos diseñados 
para cada cluster definido en cada 
una de las bancas y segmentos, y 
está perfectamente alineada con los 
Valores y con los Beneficios y 
Atributos de nuestra Marca: 
Cercanía, Credibilidad, 
Adaptabilidad e Interés Común.

1. Diseño del Estilo ABANCA

1. 1. Arquitectura del Estilo ABANCA



Trabajando con datos propios de 
Experiencia e Inteligencia de Clientes de 
ABANCA, y fuentes externas:

• Se ha realizado una re-segmentación
de los clientes de las distintas bancas 
en Clusters, es decir, grupos de clientes 
con estilos de vida, intereses y 
necesidades comunes.

• Hemos adaptado el Estilo a cada uno 
de esos tipos de clientes, identificado 
sus Momentos Críticos y diseñado e 
implementado una serie de Hábitos 
específicos que nos permiten:

a) Ofrecerles una experiencia a su 
medida.

b) Evaluarla y analizarla
adecuadamente.

1. Diseño del estilo ABANCA
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Profesiones Liberales en Galicia

Perfil C5 en Abanca
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• MC3: Contratación Seguros

• MC4: Necesito Financiación

• MC9: Asesoría integral (atención como 

cliente particular + profesional

• MC10: Mis Inversiones
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*Activo: excl. Crédito Documentario

Valoran (mayor satisfacción actual):
• El buen trato, muy personalizado, la amabilidad y la 

cercanía

• Ser conocidos por el personal de su banco y que exista 

buena comunicación

Les disgusta (menor satisfacción actual)
• La falta de conocimiento de su sector por parte de quien 

les asesora. «Hay deficiencias en la información que 

proporcionan. Falta profesionalidad»

• El cambio de gestor o rotación del personal de las 

oficinas. «Han cambiado todo el personal y el trato se ha visto 

resentido». «me gustaría que no cambien al personal»

• Enterarse tarde de las incidencias «Me devolvieron un 

recibo sin avisar»

• Productos Activo* • % Largo Empresa• % Circulante• % Vinculados (Alto+Muy alto)
• Productos de pasivo• Tarjetas débito/ crédito• Seguros

• TPV

• Aplazo 

Cluster 1: Sector Primario
Necesitan	un	banco:• Con	una	gama	amplia	de	productos	/	servicios	y	la	capacidad	

para	dar	soluciones	adaptadas,	ya	que	la	mayoría	son	negocios	

familiares	y	tienen	estacionalidad
• Que	les	ofrezca	una	atención	integral,	mediante	gestores	

especializados	en	oficinas	o	espacios	dedicados,	ya	que	

necesitan	‘modernización,	innovación	y/o	salida	al	exterior	de	

sus	productos’

• MC3: Contratación Seguro• MC4: Necesito Financiación• MC5: Operaciones en Sucursal
• MC6: Gestión de ayudas

C1 Sector primario

El Sector Primario en Galicia

Necesidades

Momentos críticos específicos (MC)

Perfil bancario

Perfil
• Pequeñas explotaciones agrícolas, ganaderas, 

forestales o de pesca• Personas Físicas o Jurídicas

• Necesidad	de	circulante,	aunque	suele	contar	con	recursos.	

Mayor	%	de	inversión	que	la	mayoría	de	empresas	pequeñas

• Usuarios	de	las	sucursales• Uso	de	canales	digitales	para	operativa	bancaria	básica:	a	

potenciar
• Servicios:	asesoría	en	cobros	de	ayudas,	pago	de	impuestos	y	

nóminas
• Financiación	estructurada,	con	soluciones	adaptadas	a	sus	

necesidades

Qué valoran / qué les disgusta

MCA

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

% Clientes en el cluster

% Medio Clientes MCA

• Nº	empresas	Sector	Prim.	en	Galicia:	41.253	(IGE)

• 39.759	Personas	Físicas• 1.494	Personas	Jurídicas

• Suponen	17	%	del	total	empresas	con	sede	en	

Galicia	(IGE)
• Ocupa	al	6,7%	de	los	trabajadores	de	Galicia	

Perfil C1 en Abanca
• Nº clientes: 18.030• Peso: 15,28% de los clientes MCA

• Índice de penetración Abanca: 43,7% 

• Nº medio empleados: 2,3• Rentabilidad cluster vs MCA: 99,3%

• Peso sobre total saldo medio pasivo MCA: 111,7%

• Rentabilidad media: 168,19€
• Rentabilidad comercial: 57,84€
• Tasa de abandono anual: 3,2%

• BE+BEE • BM

% USO PRODUCTOS  (% clientes vs total MCA):

% USO CANALES DIGITALES 
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1. 2. Clusterización de clientes



Una vez identificados los Momentos Críticos 
de los distintos tipos de clientes, hemos 
llevado a cabo un proyecto de Customer 
Journeys, con la implicación de todas las 
áreas que ha tenido como objetivos:

1. Detectar posibles áreas de mejora en 
los distintos elementos que contribuyen a 
la experiencia de los clientes en esos 
momentos.

2. Reforzar los hábitos de relación con 
los distintos tipos de clientes, en 
todos los canales. 

3. Poner en marcha proyectos internos 
que aseguren la optimización de los 
procesos comerciales y operativos, 
así como los sistemas que los soportan, 
con el objetivo de entregar a los clientes 
una experiencia excelente en sus 
interacciones con ABANCA.
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Actividad del 

cliente

Recorrido 

emocional del 

cliente

Punto de 

contacto

Front-acciones 

visibles para el 

cliente

Front-acciones 

NO visibles 

para el cliente

Back-Procesos 

de soporte 

asociados

Línea de interacción

Línea de visibilidad

Línea interna

MÉTRICAS ACTUALES

VIVENCIAS:

• En la web se encuentra información actualizada 

de los productos del banco para MCA

• Al pedir ampliar información de un producto, no 

hay un gestor telefónico con quien puedas hablar

• Al mandar el formulario web, un correo para que 

mandes tu teléfono y les digas cuándo te viene 

bien que te llamen pero, al enviarlo, te dicen que 

esa dirección no admite correos

• Te llaman el día y la hora acordado, pero no para 

darte información, sino para preguntarte a qué 

oficina quieres acudir y concertarte una cita con 

el gestor.

• El gestor llamó 2 días después de la fecha 

acordada, u a un horario totalmente distinto al 

indicado

PROCESO:

Enlaces rotos (ficha programa 0 comisiones)

NOTAS / COMENTARIOS

1. No deberíamos decir que vamos a llamar a un 

cliente para ampliar la información de la web si 

luego lo vamos a llamar para preguntarle qué día le 

viene bien que le llame un gestor

KEIsPROPUESTOS

• Revisión de enlaces a las páginas de 

información (0 comisiones)

• Un operador que te pueda ampliar 

rápidamente la información solicitada

FORTALEZAS / DEBILIDADES

é Actualización de la información de la web: cambios 

continuos

ê Enlaces rotos

êproceso de ampliación de Información confuso y 

poco ágil para el cliente

Informar Contratar Resolver

BENEFICIOS DE MARCA ABANCA

►El La web proporciona información básica de los 

productos del Banca, y está actualizada

►Proceso confuso: se le cita a par a ampliarle info

por teléfono y luego le llaman para buscarle una 

cita en una oficina

►El cliente debería ser informado de un pr oducto a 

través del canal que elija

Se recibe  el formulario 

web y se comprueba en la 

BD si la empresa es cliente 

o no

Call Center 

Recepción de solicitudes de ampliación 

de información de los clientes y llamada 

para concertar cita con un gestor

Onboarding – 1. Informar (Web Abanca) Asesorar Operar

Accede a la web a buscar 

información de productos 

/servicios para empresas

Pestaña	“Para	tu	
empresa”	y,	dentro	de	

ella,	acceso	a	pantallas	de	
información	de	cuentas,	

tarjetas,	gestión	de	
cobros,	seguros,	etc

El cliente solicita más 

información sobre alguno 

de los productos

Concierta una visita con un 

gestor MCA

Formulario	web	de	
solicitud	de	información	en	

el	que	se	le	ofrece	la	
llamada	de	un	operador	
para	ampliar	información

Recibe	una	llamada	para	concertar	
una	entrevista	presencial	con	el	

gestor	MCA	de	la	oficina	más	cercana	
al	domicilio/negocio	del	cliente

Actualización continua del 

contenido de la web

Si es cliente: Aviso a su 

gestor MCA

Si no es cliente: Llamada 

para concertar una 

entrevista con un gestor

El gestor MCA recibe 

un aviso con los datos 

de contacto del cliente 

Agenda Comercial del 

Gestor

Generación de aviso de 

contacto con el cliente, con la 

fecha y hora que el cliente 

dijo que le venía bien

Dir. Marketing 

Producto

Actualización continua 

de los contenidos de la 

web

Acceso	a	los	productos	
para	empresas	en	la	web

Ampliar	la	información	
sobre	algún	producto	en	

la	web

Contacto	por	parte	de	un	
asesor	ó	gestor	de	Abanca	

Para	ampliar	la	
información	de	la	web

Elementos 
físicos que 
interactúan

Actividad del 
cliente

Procesos de 
soporte

relacionados

Acciones no 
visibles a 

cliente

Emoción 
SCARF crítica

Programar 
siempre visita 

/ comprar 
tickets en 

promoción

Aprender 
sobre  el 

Parque y su 
filosofía

Consultar 
horarios, 

ubicación y 
precios

Comprar  
entradas y 

packs comida 
y bebida

Acceder al 
Parque en el 

coche

Recorrer el 
parque y 
disfrutar 

atracciones

Hacer una 
pausa para 

comer o beber

Comprar de 
recuerdos

Salir a pie 
hacia el 
parking

Salir del 
Parque en el 

vehículo

•Envío 
newsletter
•Envío 
promociones

•Recuperar 
info que 
demanda 
cliente on 
line.

•Cálculo de 
pack / 
promoción 
•Consulta 
fechas cierre

•Cálculo de 
pack 
/promoción 
según cliente

•Conteo 
accesos
•Preparación 
documentos

•Gestión de 
colas y anim.
•Planificar con 
equipo shows 
del día

•Gestión 
pedidos 
cocina
•Animación en 
restaurante

•Carga fotos 
en sistema 
tiendas
•Escaparate 
tiendas

•Conteo de 
salidas
•Revisión 
pulseras
•Carga 
encuestas

•Agilización 
puntas salida
•Ordenamient
o tráfico 
interno

•Marketing 
on-line
•Inteligencia 
cliente
•Prog.Oper.

• e-Contact 
Center (chat 
on line)

• SEO/SEM
•Adm.website
•Contact 
center
•Tarifas

•e-commerce
• Canales 
indirectos
•Contact 
Center / 
turnos

•Gestión 
logística 
facilities
• G. accesos
•S.Grales / 
seguridad.

•Plan 
Operaciones
•Gestión de 
turnos
•Proc.emerge
ncia

•Logística 
food/beverag
e
•Turnos
•Operación 
rtes.

•Logística 
tiendas
•Sit.gest. O-
line fotos
• Diseño

•Sist. Control 
presencia
•Sist. 
Encuestas
• Marketing

Gestión 
logística 
facilities
G. accesos
S.Grales.

StatusPertenencia Autonomía Justicia Status Pertenencia Autonomía Justicia Pertenencia Autonomía

Página web / 
emails

Página web
Página web / 
pasarela TPV

Página web / 
pasarela TPV / 
taquilla física / 

plano del 
parque

Accesos 
parking y 

vialidades / 
plano del 
parque

Puertas 
acceso parque 
/ atracciones 

/auxiliares 

Kioskos 
Restaurantes 

Vending

Tiendas 
Corners 

atracciones

Puertas 
acceso parque 

/ seguridad

Acceso 
parking y 

viabilidades

Acciones 
contacto 

visible cliente
Chat on line

•Chat on line
•Charla 

telefónica

•Charla 
telefónica

•Asesoram. y 
vta tickets
•Info parque

• Bienvenida 
parking

•Bienvenida e 
info  puerta 

acceso

•Animadores 
de atracción
•Animadores 
de recorrido
•Informadores

•Att. en 
kioskos
•Att. En 

restaurantes

•Invitación a 
obsequios
•Info. Fotos 

•Despedida 
salida

•Retirada 
pulsera 

/encuesta 
calidad

•Despedida 
parking por 

equipo salidas

PUNTOS DE CONTACTO - ZONA DE TRANSICIÓN INTERNAEXTERNA

LA EXPERIENCIA QUE 
VIVE Y SIENTE EL CLIENTE

EL MODELO DE NEGOCIO, 
OPERACIONES Y PROCESOS

1. Diseño del estilo ABANCA

1. 3. Customer Journeys



La implantación del modelo en el Front line de 
ABANCA se ha llevado a cabo a través de 36 
workshops de 2 días de trabajo con un 
colectivo de más de 630 personas formado 
por:

• Directores y subdirectores de las oficinas.

• Gestores especializados de las oficinas y 
de canales no presenciales.

El objetivo de estos talleres han sido:

1.Profundizar en el Estilo Sentir Cliente.

2.Dotarlos de las herramientas
necesarias para desplegar el modelo en 
el día a día con sus equipos.

Conseguimos romper el escepticismo inicial 
ante un nuevo modelo, a través del trabajo en 
grupo con situaciones de su día a día, 
orientadas a la aplicación de los Hábitos de 
Estilo.

2. Implantación del Estilo



Ejemplos de comentarios de asistentes a los talleres

“Metodología y desarrollo de la formación notablemente amenos y 
dinámicos, que permitían la participación, mantener buen nivel de 
atención, y facilitaba la asimilación de las principales ideas que se 
transmitían”.

“La Segmentación de los clientes fue muy ilustrativa”.

“Nos da unas herramientas muy útiles de cara a afrontar una visita a un cliente y 
una relación sostenida en el tiempo. También sirve para crear un estilo uniforme y 
objetivo, y no sujeto al estilo individual de cada uno, que en la mayoría de los 
casos, me incluyo, seguro que incorpora errores”.

“Participación de un grupo de compañeros con experiencia en la 
gestión y por lo tanto una aportación de su experiencia personal, lo 
cual enriquece a todo el conjunto que hemos participado”.

“Sesiones muy prácticas y susceptibles de aplicación en el día a día”.

“La dinámica de grupo que nos ayuda a poner ideas en común, 
pudiendo aplicarlas cada uno en nuestros respectivos puestos de 
trabajo”.

2. Implantación del Estilo



El objetivo principal  de esta etapa es llevar al día a día  de las oficinas y 
resto de canales los Hábitos de Estilo definidos para cada tipología de 
clientes y canal. 

3. Consolidación del Estilo



1. Dinámicas de grupo quincenales en todas 
las oficinas, acompañamientos y acciones 
que ayudan al director en  la implantación del 
Estilo Sentir Cliente con su equipo.

2. Acciones de difusión y reconocimiento de 
las mejores prácticas, fomentando el 
engagement de los trabajadores y 
asegurando un modelo que aprende, 
evoluciona, innova y se anticipa a la 
competencia.

3. Presencia del equipo de Experiencia de Cliente 
en oficinas y territorios para fomentar la 
utilización de ABANCA Escucha como 
brújula de las acciones de mejora 
continua.

4. Presencia permanente de la voz del cliente 
en las distintas iniciativas de mejora de 
procesos e innovación del Banco.  

3. Consolidación del Estilo

Ejemplos de Acciones de Consolidación



4. Evaluación - ABANCA Escucha

4. Las respuestas se 
integran en ABANCA Escucha 
y el resto de aplicativos del 
Banco (Agenda, CRM, etc.).

5. Se envían Felicitaciones 
y Alertas de Descontento 
al director de la oficina.

6. Se crean planes de 
acción para mejorar la 
Experiencia.

1. El cliente interacciona
con ABANCA.

2. Recibe una invitación para 
contarnos su experiencia.

3. Nos da su opinión en
la encuesta.

Proceso de Evaluación  y Mejora de la Experiencia del Cliente



1. Dashboard de Oficina 
con Evaluación de las 
diferentes interacciones y 
percepciones que tiene el 
cliente sobre ABANCA, 
por Clusters y Momentos.

2. Panel de gestión de 
incidencias para 
Seguimiento de 
Felicitaciones y Alertas 
de Descontento.

Analizar el 
resultado del 

feedback de los 
clientes

Poner en marcha Acciones de Mejora 
Continua de la experiencia de los clientes

3. Panel de gestión de 
Planes de Acción y 
Biblioteca de Mejores 
Prácticas compartidas.

4. Evaluación - ABANCA Escucha

Una Herramienta para Mejorar la Experiencia de los clientes 



Se ha realizado un análisis 360º para cuantificar el impacto del proyecto desde
todas las ópticas destacando:

1. Métricas de experiencia de cliente:

 Incremento de la recomendación (IPN) desde 2017 en más de un
50% (ya alcanzando el 50% de fans en ABANCA)

2. Datos satisfacción de cliente interno:

 El 75% de asistentes recomendó la extensión del modelo a todos
los segmentos, con una valoración global del proyecto en los
Workshops de 8 sobre 10

3. Magnitudes de negocio:

 Mejora margen prescriptores en más de un 7% y con un crecimiento
en todas las principales líneas de negocios en más de un 30%
(promedio 1T 17 Vs 1T 18)

4. Evaluación – Principales impactos

Ejemplos de principales impactos en métricas


