
LOS SEIS PILARES DE UN BUEN MODELO DE  BANCA  DE CLIENTES. 
 
La Harvard Deusto Business Review publica en su número de Octubre el artículo 
que os habíamos anunciado y que nos había llamado la atención y cuyos autores 
son Luis Huete (IESE  y Globalpraxis Group, y Nicolás López de Globalpraxis Group. 
 
Los seis pilares son: 
 
1.- Tecnología. 
Las sucursales continúan recibiendo listados infinitos, el único cambio aparente es 
que ahora llegan via internet y no en papel. La nueva tecnología no se ha visto 
como algo que ayuda sino como algo que coarta la capacidad de iniciativa personal. 
La tecnología puede ayudar mucho a que el gestor piense en términos de cliente si 
recibe información sobre su posición global, sobre su potencial en los diferentes 
productos o servicios, grado de satisfacción, etc. El modelo de cauterización 
muchas veces no es bien recibido en la red, especialmente en los casos en los que 
la posibilidad del gestor de hacer cambios en su cartera es nula. 
 
2.- Atribuciones. 
El cliente asocia casi exclusivamente el banco o caja con la persona que le atiende 
en la sucursal. Si pretendemos que la percepción del cliente frente a la institución 
sea de correcto asesoramiento, un trato personalizado y una implicación del gestor 
es necesario que el gestor cuente con un margen de maniobra. 
¿Qué hacer?: a)  que el marco de atribuciones que es bueno que exista, funcione 
con agilidad y evite que el cliente, desesperado por la lentitud, se marche. b) que 
exista un sistema de objetivos e incentivos que juzgue el resultado final, siempre y 
cuando tenga en cuenta la tasa de mora., teniendo en cuenta que lo que realmente 
valoran los clientes no es tanto la aceptación o no de su petición sino la rapidez en 
la respuesta y la explicación del porqué. 
 
3.-Objetivos e incentivos. 
Las métricas de seguimiento del negocio son un factor clave para alinear en un  
sentido u otro, la cultura de la empresa. Cuando a una oficina se le mide por el 
número de productos que vende en un período determinado de tiempo, se le está 
empujando a “colocar” el fondo de turno a cualquiera que aparezca por la puerta, 
independientemente de que sea o no adecuado para ese cliente. Si la métrica que 
se sigue es el margen por cliente en largos períodos de tiempo, el gestor asume 
que de nada vale “colocar” un producto con presión, ya que, a medio plazo, la 
confianza y el margen por cliente se resentirán. 
El gran paso consiste en ligar los incentivos de la red a estas nuevas métricas, 
especialmente a la posición global del cliente (volumen), al margen y a la retención. 
Aquí es donde el papel de la tecnología de la que se habla en el primer pilar puede 
resultar de gran ayuda. 
 
4.- Información de satisfacción del cliente interno y externo. 
En esta apartado los autores vienen a decir que las mismas inquietudes que se 
tienen en captar, retener, vincular, y en definitiva satisfacer al cliente, se debe 
tener con el cliente interno, con los gestores. Para ello hay que realizar 
investigaciones periódicas, sobre la satisfacción percibida respecto a los 
departamentos que deben prestarle servicio. La idea sería preguntar al usuario 
(gestor) por lo parámetro clave que definen el servicio que debe recibir (agilidad, 
claridad, accesibilidad, etc.). Y lo lógico es que se incorporen los resultados 
conseguidos al salario. 
5.- Estructura organizativa y gestión de los recursos humanos. 
El organigrama comercial debe ser plano. Esto  facilitará la velocidad de respuesta 
y que el mensaje lanzado por la dirección General llegue sin distorsiones al Director 
de oficina. El Departamento de Clientes debe estar próximo a la Dirección General, 



y participar en los Comités de Dirección. Y organizar los departamento de apoyo 
(riesgos, medios, productos, etc) alineados con los segmentos de clientes a los que 
da servicio la red. 
La gestión de Recursos Humanos puede prestar un gran servicio  en dos aspectos: 
1.- siendo un centro de intercambio de buenas prácticas. 2.- estableciendo una 
adecuada política de promoción y ascensos, y unos criterios claros de compensación 
en función de resultados. 
 
6.- Tutela de la Alta Dirección. 
Destacamos las siguientes sugerencias: Insistir en el mensaje de la importancia del 
cliente; participar activamente en las sesiones de formación para 
empleados de la red, hablando siempre de temas relacionados  con el 
servicio al cliente o la fidelización; asociar una cartera mínima de clientes 
(corporativos o grandes empresas) a cada uno de los miembros de la Alta 
Dirección; utilizar métricas de clientes en las presentaciones de resultados. 
 
Citan como ejemplos, y por este orden:  Banco Popular, Caja de Burgos y Banesto. 
 
Resumen realizado por Paco Segrelles. Recomendamos su lectura íntegra.  


