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Cuando nos plantea la situación, nos traslada la necesidad de “definir y ejecutar una oferta 
formativa global para el colectivo de Banca Privada”. Al preguntarle los motivos que condicionan 
esta necesidad, nos destaca lo siguiente: 

─ No disponen actualmente de oferta formativa específica para este colectivo 
─ La propia Dirección de Banca Privada ha acudido a ellos solicitándoles apoyo, especialmente 

dirigido a ayudar a la figura del responsable de equipos comerciales 
─ El Banco necesita potenciar el negocio procedente de segmentos como el de Banca Privada 

La experiencia compartida durante años, hace que el cliente nos pida ayuda 
para un proyecto que,  enmarcado en un programa formativo, requiere de una actuación 
multidisciplinar con elevado contenido en consultoría para definir modelos, sistemáticas y procesos.

Interpretar la petición de colaboración: Conscientes de que una de nuestras responsabilidades 
es interpretar con acierto las finalidades del proyecto y su viabilidad, provocamos una reunión 
con Banca Privada en la que se pone negro sobre blanco: 

─ Finalidad clave: identificar alternativas que permitan incrementar la contribución profesional 
sobre negocio por parte del equipo de Banca Privada. 

─ Principales preocupaciones de Banca Privada: 
• Potenciar aún más el crecimiento de negocio que se está consiguiendo actualmente 
• Posicionar con solidez la oferta de Banca Privada a través de la red de oficinas 
• Consolidar el rol del responsable de equipo como movilizador de negocio 
• Unificar formas de hacer (sistemática comercial , sistemática de cotutela con la red y 

sistemática de gestión de equipos de negocio) 
• Obtener un conocimiento real de la eficacia de gestión a nivel nacional 

─ Las principales preocupaciones de Formación: 
• Crear un programa formativo específico, con visibilidad y diferenciado para el colectivo 
• Comprobar el impacto real del proyecto sobre las preocupaciones de Banca Privada 
• Garantizar que se produce la transferencia efectiva de los contenidos del proyecto a la 

actividad profesional del colectivo 

Definir el proyecto como una cadena de consecuencias: La propuesta final contempla la 
exigencia de ir completando una secuencia de retos 

─ Optimizar antes de empezar: aprovechar el conocimiento actual para orientar la preparación 
de proyecto y así: optimizar tiempos, evitar ruido organizativo y rentabilizar su desarrollo 

─ Visión global y claves de contribución: ajustar con el análisis del escenario de Banca Privada y 
definiendo un modelo que integre las claves de las que depende la  contribución. 

─ Comprometer y preparar al colectivo clave: integrar a los responsables de equipo en el 
proyecto aportándoles el modelo , entrenándoles en su aplicación e implicándoles como 
movilizadores clave de su implantación 

─ Promover y tutelar la implantación: a través de todos los profesionales de Banca Privada 
─ Comprobar el impacto real del proyecto: tanto en su transferencia como en contribución 
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¿Cuáles son las claves del escenario de Banca Privada en el que debemos trabajar? En este 
cliente, la unidad interviene de forma directa a través de la responsabilidad sobre carteras y de 
forma indirecta, a través de la cotutela de clientes con la red de oficinas. Claves : 

─ Exigencia y estacionalidad de  
objetivos (recursos, margen,  
captación, campañas,…) 

─ Claves de diferenciación de  
productos/servicios (mercado 
y red. Sist. de información. 

─ Definición actual de roles  
según posición profesional y  
modelo de interacción con la  
Red de oficinas 

─ Nivel de implantación de  
sistemáticas (comercial,  
cotutela, gestión) y sistemas  
de información y de control  
Asociados 

─ … 

Contamos con dos recursos para optimizar el desarrollo del proyecto: nuestro 
conocimiento de la red de negocio y nuestro modelo, Caja Negra, de valoración de escenarios 
profesionales.
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Escenario Profesional de Banca Privada 

¿Qué variables condicionarán diseño, implantación y eficacia del proyecto? Relacionado con lo 
anterior, el modelo Caja Negra, nos permite focalizar la cadena de consecuencias en negocio: 

─ Resultados esperados de cada  integrante y nivel de 
cobertura actual 

─ Operatividad y efectividad de procesos (comerciales, 
cotutela, gestión) y nivel de contribución actual del 
colectivo 

─ Características de las situaciones clave en cada 
proceso (interacción con clientes, interacción con 
oficinas, interacciones internas) 

─ Criterios de actuación profesional (priorización, 
estrategias,…) 

─ Nivel de ajuste del perfil del colectivo a la exigencia 
profesional de Banca Privada (conocimientos, 
habilidades, implicación, compromiso…) 

─ Canales de comunicación clave (informativos, 
formativos, desarrollo, tutela, control,…) 
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Planificar una etapa de ajuste rápida y eficaz Trabajamos con un horizonte temporal de un mes.  

─ Reuniones con responsables (recursos humanos, negocio, producto, sistemas, calidad…) 
─ Entrevistas (telefónicas y presenciales) con responsables territoriales de Banca Privada 
─ Entrevistas y acompañamientos con responsables de equipo en todo el territorio nacional 
─ Entrevistas  con comerciales seleccionados según criterios pactados con el cliente 
─ Reuniones de seguimiento y validación de resultados con el equipo de proyecto 

A medida que se ejecutan estas acciones, se diseñan documentos y herramientas que son 
revisadas y aprobados en las reuniones de seguimiento y validación. 

Es el momento en el que el proyecto empieza a tener visibilidad en la organización debido a 
que contactamos con profesionales de Banca Privada y de otras áreas. Las consignas son rapidez, no 
interferir con la actividad, predisponer ante el proyecto y una clara visión de negocio y escenario

Resultados derivados de la etapa de ajuste Estarán sujetos a revisión y reajuste continuo 
durante el proyecto, con objeto de garantizar el aprovechamiento del expertice profesional del 
colectivo y la idoneidad y coherencia del proyecto. Entre los resultados, destacan: 

Descripción de roles profesionales 
Ajustados a la exigencia de movilización de las 

diferentes áreas de interacción con 
profesionales internos y/o externos 

Ajuste de sistemáticas profesionales 
Revisión de sistemática comercial 

Diseño completo de sistemática de cotutela 
Diseño completo de sistemática de gestión 

Matrices de contribución profesional 
Herramienta de gestión para responsables de equipo en la 

que cuentan con la distribución de sus colaboradores según 
contribución en las diferentes sistemáticas de negocio 

Tatamis de situaciones clave 
Herramientas de diagnóstico, valoración y orientación 
en la interacción con clientes y con la red de oficinas 
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Crear compromiso y preparar para hacerlo realidad.  

Iniciamos el trabajo con responsables de  
equipo y debido al resultado, se decide  
incorporar de forma inmediata a todos  
los integrantes de los equipos comerciales.  

En este momento es cuando se produce la 
validación operativa del modelo de gestión 
profesional debido a que es el propio  
colectivo quien lo hace suyo y lo percibe 
como apoyo real a su responsabilidad de 
cobertura de objetivos de negocio 

El reto es incorporar a proyecto e implicar a los principales movilizadores de contribución: 
los responsables de equipo. Hay que hacerles partícipes de modelo, sistemáticas y herramientas, 
entrenarles y responsabilizarles.. Hay que aprovechar y compartir su conocimiento y experiencia

Resultados de la ejecución Parte de los resultados se relacionan con el elevado nivel de 
implicación y responsabilización alcanzado en el colectivo, con la “compra real” del modelo y de 
las sistemáticas que lo integran, así como el inicio de la transferencia al puesto de trabajo. 

Pero otra parte de los resultados apuntan hacia  la definición de mejores prácticas ligadas a 
negocio y procesos, y hacia el conocimiento  de elementos como los que muestran las siguientes 
imágenes a modo de ejemplo: 

PROGRAMA 
RESPONSABLES DE EQUIPO 

PROGRAMA 
COMERCIALES BANCA PRIVADA 

- Eficacia en impulsar negocio de 
Banca Privada a través del equipo 

- Clarificar el rol de responsable 
- Optimizar sistemáticas (“gestión”, 

“comercial”, “red”) 
- Formar en técnicas y habilidades 

específicas para Banca Privada 

- Promover eficacia de negocio a través 
de la sistemática comercial y de red 

- Clarificar el rol de comercial de Banca 
Privada 

- Formar en técnicas y habilidades 
específicas para Banca Privada 

2 jornadas 
presenciales 

Seguimiento 
individual a 

distancia 

2 jornadas 
presenciales 

Seguimiento 
individual a 

distancia 

Número de Oficinas : 437

1

2

3

Segmentación Oficinas

Objetivos de gestión

Factores que condicionan predisposición desfavorable del Director de Oficina

No somos su objetivo 38% 30%

Mercado no afín 19% 14%

Cambios de cartera frecuentes 9% 7%

Baja predisposición DZ 12% 8%

Históricos con productos 30% 23%

Históricos de coordinación 8% 6%

24% 18%

Poca cultura de BP 19% 15%

No ser prioridad para él 51% 38%

24% 21%

Gestiones no propias de BP 30% 22%

Interferir con clientes 19% 14%

No percibir aportación de valor

Nivel de presencia Peso del factor

Indice global de esfuerzo

30%

Nivel de satisfacción global por la aportación de las oficinas valoradas

60%

Compliance 8% 66%

Aportar información 19% 61%

Captación no clientes 70% 46%

Posicionar B.P. 15% 63%

Planificar interacción 25% 60%

Cotutela clientes 26% 64%

Predisposición DZ 66%

Nivel de esfuerzo del gestor Nivel de satisfacción actual

Conocer potencial 47% 58%

SITUACIÓN DE INTERACCIÓN CON OFICINAS

Negocio Global 72%

Aportación 58%

Predisposición DO 67%

5 0% 0% 0% 1% 5% 5 0% 0% 1% 5% 8%

4 0% 0% 3% 38% 3% 4 0% 1% 9% 20% 4%

3 0% 0% 33% 6% 0% 3 0% 4% 26% 8% 0%

2 0% 6% 3% 0% 0% 2 1% 9% 1% 1% 0%

1 1% 0% 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 0% 0%

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Global Global 

5 0% 0% 0% 4% 8% 5 0% 0% 1% 5% 6%

4 0% 0% 8% 28% 10% 4 0% 0% 8% 29% 3%

3 1% 9% 20% 8% 0% 3 0% 5% 25% 9% 0%

2 1% 3% 1% 0% 0% 2 0% 3% 1% 0% 0%

1 0% 0% 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 0% 0%

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Global Global 

5 0% 0% 0% 1% 3% 5 0% 0% 0% 1% 5%

4 0% 0% 4% 21% 1% 4 0% 1% 0% 31% 0%

3 0% 5% 19% 11% 0% 3 0% 0% 31% 8% 0%

2 1% 24% 6% 0% 0% 2 0% 6% 0% 1% 0%

1 0% 1% 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 0% 0%

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Global Global 

5 0% 0% 0% 0% 0% 5 0% 0% 0% 0% 0%

4 0% 0% 3% 25% 0% 4 0% 0% 3% 25% 0%

3 0% 1% 43% 0% 1% 3 0% 1% 43% 0% 1%

2 1% 14% 1% 0% 0% 2 1% 14% 1% 0% 0%

1 3% 0% 0% 0% 0% 1 3% 0% 0% 0% 0%

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Global Global 

No contributivos 19% No contributivos 19%

60% 47%

C. Sistemática Comercial 46% C. Sistemática Comercial 46%

C. Sistemática Red 1% C. Sistemática Red 1%

7 Compliance 8 Obtiene información clave

Satisfacción en sistemática de red Satisfacción en sistemática de red

Movilizadores 25% Movilizadores 25%

No contributivos 33% No contributivos 6%

49% 54%

C. Sistemática Comercial 28% C. Sistemática Comercial 33%

C. Sistemática Red 11% C. Sistemática Red 9%

Satisfacción en sistemática de red Satisfacción en sistemática de red

Movilizadores 26% Movilizadores 38%

66% 62%

5 Gestión captación no clientes 6 Posiciona Banca Privada

C. Sistemática Red 8% C. Sistemática Red 9%

No contributivos 5% No contributivos 4%

Movilizadores 49% Movilizadores 43%

C. Sistemática Comercial 38% C. Sistemática Comercial 39%

3 Planifica gestiones 4 Gestión clientes de segmento

Satisfacción en sistemática de red Satisfacción en sistemática de red

No contributivos 10% No contributivos 11%

62% 60%

C. Sistemática Comercial 35% C. Sistemática Comercial 41%

C. Sistemática Red 6% C. Sistemática Red 9%

Sistemática de red Sistemática de red

Movilizadores 46% Movilizadores 36%

1 Actuación en general 2 Conoce potencial 

Situación de interacción con oficinas 
Analizada a través de indicadores de 

segmentación, objetivos de Banca Privada y 
principales barreras y oportunidades 

Matrices de contribución profesional 
Información obtenida a través de la utilización de la 

herramienta de gestión por responsables de equipo, que 
permite conocer la distribución de contribución a negocio 
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Tutelamos la implantación según exigencias de negocio y características de cada zona. Se 
cuenta con el conocimiento obtenido en etapas previas, con herramientas on-line y con la 
decisión de movilizar a través de los responsables de equipo. Se realiza un trabajo 
individualizado y a distancia durante tres meses 

Es momento de potenciar las consecuencias del proyecto y 
acelerar una efectiva contribución a resultados. El colectivo está alineado, el modelo testado en su 
validez, operatividad y homogeneidad a nivel nacional. Es hora de sacar rentabilidad real al proyecto.

La cadena de consecuencias finaliza con un impacto real en negocio.  

Se alcanza un elevado nivel de cumplimiento de actividades 

Se identifican áreas de actuación  
por parte del responsable 
 
Se verifica la vinculación a negocio 
de las áreas de actuación 
 
Cada uno de los responsables de 
equipo, pone en marcha acciones 
específicas con su equipo con  
objeto de garantizar la cobertura 
de las áreas detectadas. 

Por nuestra parte, mantenemos  
una línea continua de apoyo tanto 
en lo relativo a ajustar prioridades 
y planificación, como en orientar 
con estrategias y técnicas el 
manejo eficaz de las acciones 
específicas 
 
Por parte de cada responsable, se 
valora el impacto en negocio y el  
resultado permite verificar la 
clara contribución de proyecto 

% de responsables que perciben mejora real en negocio 71,4%

% de mejoras precibidas según objetivos de negocio

Captación 50,0%

Margen 42,9%

Recursos 28,6%

Campañas 42,9%
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