
17

UN SERVICIO AL CLIENTE 
EXCEPCIONAL

En Banca March ofrecemos a nuestros clientes un 
asesoramiento personalizado y especializado, basado  
en relaciones a largo plazo y que busca ante todo 
preservar y hacer crecer su patrimonio.

Esta calidad de servicio nos confiere unas métricas 
de satisfacción excelentes en las encuestas de 
calidad, tanto las que realizamos en nombre de  
Banca March como las realizadas por la firma 
independiente STIGA, un Benchmarking de Satisfacción 
de Clientes en el sector financiero español.

Como vemos en el gráfico, hemos conseguido 
mantener unos niveles de satisfacción superiores  
en los tres últimos años.

ÍNDICE SATISFACCIÓN  
GENERAL*

*  El ISG mide la satisfacción general del cliente sobre una 
muestra aleatoria con una puntuación entre 0 y 10.

Datos en media móvil trimestral.
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En cuanto al grado de recomendación de Banca March 
por parte de nuestros clientes, nuestra valoración 
global ha aumentado 1,4 p.p. en los últimos tres 
ejercicios, destacando positivamente aquellos 
segmentos estratégicos para la entidad.

Banca March participó por tercera vez en el estudio 
de Satisfacción de Clientes de STIGA 2019. Este 
estudio posibilita comparar los resultados obtenidos 
por Banca March con los del sector, identificando el 
posicionamiento en cada uno de sus atributos así  
como los líderes de cada aspecto evaluado. Los 
resultados obtenidos fueron excepcionales y  
confirman nuestras fortalezas: 

•  Satisfacción global por el servicio prestado por 
nuestros gestores con una puntuación de 8,60  
en el conjunto de 2019, frente a una media sectorial  
de 8,41.

•  Satisfacción con nuestras oficinas, obteniendo un 
8,81 frente al 8,02 de media en el sector.

•  Intangibles de relación, que los clientes evalúan 
tomando en consideración los niveles de 
transparencia, confianza y personalización que 
perciben. En este epígrafe, Banca March obtuvo  
una nota del 7,89, frente al 6,79 del mercado. 

NET PROMOTER©  

SCORE (NPS*)

*  El NPS mide en % la predisposición a la recomendación de los clientes. Promotores de 9 ó 10, 
Neutros de 7 u 8 y Detractores de 0 a 6 (NPS= % de Promotores - % de Detractores).

Datos en media móvil trimestral.
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PRIVADA EMPRESAS PATRIMONIAL CORPORATIVA
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•  Intangibles de marca, indicador basado en la solidez 
y solvencia, la modernidad y el compromiso social del 
banco. Aquí, Banca March obtuvo una puntuación de 
8,13 frente al 7,43 de media en el sector.

Los índices de satisfacción global y de recomendación 
(NPS) –éste último mide la tendencia de nuestros 
clientes a recomendar Banca March– se situaron  
en un 8,04 y 27,4% respectivamente, ambos por  
encima del sector.
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Los índices de 
satisfacción global y 
de recomendación se 
situaron en un 8,04 y 
27,4% respectivamente, 
ambos por encima del 
sector.

SATISFACCIÓN  
GLOBAL

NET PROMOTER©  

SCORE (NPS)

Fuente: BMKSFIN STIGA 2019
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