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1. La red tradicional de distribución de 

servicios bancarios en España 

 

Factores que han influido: 

 

 Internacionalización del 

sistema bancario español 

 Transformación comercial 

de las oficinas 

 Avance de las tecnologías 

de información 

 Desintermediación e 

innovación financiera 

 Regulación del sector 

financiero 



1. La red tradicional de distribución de 

servicios bancarios en España 
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2. Posicionamiento de la demanda frente a 

los distintos canales de distribución 

Motivos de elección de la entidad financiera:

evolución de las tres razones principales

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1992 1993 1994 1995

%
 d

e
 c

li
e
n

te
s Cercanía (Dom/Trab)

Ingresa nómina

Conoce personal

Tradicion familiar

 Los clientes no utilizan los 

canales de forma 
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 Estrategia de distribución: 

Integración de canales 

Uso de los diferentes canales de distribución: evolución reciente

Canal 1995 1993

(Base: pob. bancarizada) Usa con alguna

frecuencia

No usa

nunca

Usa con alguna

frecuencia

No usa

nunca

Oficina 83.0% 17.0% 86% 14%

Puestos automáticos 46.0% 54.0% 40% 60%

B. Teléfono 1.2% 98.8% 0.5% 99.5%

B. Ordenador 0.2% 99.8% 0.1% 99.9%

La oficina tradicional es el 

principal medio de relación 

con los clientes: peso del 

aspecto cercanía 



2. Posicionamiento de la demanda frente a 

los distintos canales de distribución 

Operaciones más adecuadas para cada canal (1995)

Operaciones

(Base: contesta a cada canal)

Teléfono Cajero

Automático

Ordenador

Solicitar información 60.0 6.4 33.9

Presentar quejas/reclamaciones 48.3 3.9 16.3

Consulta saldos 41.5 54.4 50.  3

Ingreso de efectivo 6.7 41.9 14.5

Retirada de efectivo 6.2 96.3 10.9

Transferencias 24.5 10.2 39.6

Contratar fondos inversión 18.0 3.9 24.5

Contratar valores 19.0 3.4 24.5

Contratar otros productos 22.1 3.6 23.0

Indice respuesta (s/100) 60.5 83.0 33.0



2. Posicionamiento de la demanda frente a 

los distintos canales de distribución 

Grado de satisfacción con los horarios de apertura de oficinas
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Existe un nicho de mercado marcado por necesidades insatisfechas: 

Tiempo de acceso, disponibilidad y rapidez en operaciones 
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3. Evolución reciente de otros canales de 

distribución 
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Los 170 bancos y las 51 cajas: 

 

• 32.851 sucursales bancarias 

• 30,5 MM de tarjetas bancarias 

• 360.000 TPV 

• 25.847 puestos automáticos 

• 25 unidades de BxT 

• 27 entidades con home-banking 

• 14 entidades en Internet. 

• 7 entidades con “banca móvil” 

• 30 entidades con tarjetas 

inteligentes 

 



3. Evolución reciente de otros canales de 

distribución 

Las oficinas tradicionales no van a desaparecer, 

aunque se pueden transformar 

 

La clave para un desarrollo equilibrado está en la integración de 

canales. Aspectos críticos:  
 
 Las cuentas de los clientes accesibles a trabvés de todos los 

canales 

 Integración de las acciones de marketing 

 Segmentación adecuadaa los sistemas de distribución 

electrónicos 

 Arquitectura de sistemas integrada 

 Colaboración entre canales: complementariedad 



3. Evolución reciente de otros canales de 

distribución 

Relación bancaria global

Asesoramiento/gestión

Bank
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Correo Teléfono Cajeros Oficina Banca movil Home bankingTarjetas

Información, transacciones

operaciones, contratación

Los clientes empiezan a valorar: 

 

La diversificación de oficinas 

Los canales alternativos no excluyentes 

 

 

 

No todas las oficinas resultan rentables 

en sí mismas. 

Hay que asumir la existencia 

de subsidios 
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4. Estrategia reciente de Caja de Madrid y 

resultados 

 Expansión de la red a nivel nacional 

 Crecimiento paralelo de puestos automáticos y 

medios de pago 

 Importantes inversiones en tecnología y sistemas de 

información 

 Segmentación de la clientela 

 Especialización de oficinas: particulares, empresas y 

mixtas 

 Inversión en actividades complementarias 



4. Estrategia reciente de Caja de Madrid y 

resultados 
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• 1.300 oficinas 

• 6,5 millones de clientes particulares 

• 2.300 puestos automáticos 

• 2,7 millones de tarjetas 

• 53.500 terminales punto de venta 

• 11.000 usuarios de home banking y  

• 60.000 clientes de banca por teléfono. 

 



4. Estrategia reciente de Caja de Madrid y 

resultados 

Distribución de operaciones 1995
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40 millones de operaciones por mes 
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5. Estrategia de distribución: la banca por 

teléfono 

Objetivos: 

 

 Integración de un nuevo canal 

 Descongestión de la red de 

oficinas 

 Captar nuevos clientes y 

retener los actuales 

Características: 

 

 Unidad de reconocimiento de 

voz (VRU) 

 Módulo de información como 

apoyo a las acciones 

comerciales 

 Comisiones distribuidas a 

oficinas 

 Sólo accesible para clientes 

 Depende de la Dirección de 

Banca Comercial 



5. Estrategia de distribución: la banca por 

teléfono 

Caja de Madrid: distribución de clientes según la distancia entre 

su domicilio y la oficina
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Ampliar zonas de influencia de oficinas 

Aumentar la penetración entre clientes 

En zonas de baja densidad de oficinas 


