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Participan

Una iniciativa para profesionales del sector.  
En esta edición las bancas privadas son de nuevo 
protagonistas.

Producido por Funds People en asociación con BNY Mellon Investment 
Management, Think Tank BNY Mellon es una iniciativa pensada para 
profesionales del sector, durante la cual se tratarán temas de interés  
en el marco del desarrollo de negocio.

El objetivo es que sean sus protagonistas los que contribuyan con sus 
testimonios a identificar los retos y oportunidades que están encontrando en  
su día a día y cómo están alineando sus planes de negocio para afrontarlos.

Luis Torroja, 
director comercial de la red 
externa de Tressis

Luis Crespo,  
gerente de agentes  
y EAFI de Andbank España

Gabriela Pinacho, 
responsable de la red externa 
de Indosuez Wealth 
Management

Pilar Cordón, 
directora de intermediarios 
financieros de Deutsche Bank 
Wealth Management
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MiFID II no solo ha supuesto un cambio 
importante para las entidades. El agente 
financiero, una figura que en los últimos 
años ha ganado peso en las estrategias 
comerciales de las bancas privadas, 
afronta este nuevo entorno con una mezcla 
de optimismo, por las oportunidades que 
abre la directiva europea, e incertidumbre, 
por las cuestiones que aún quedan por 
resolver y que pueden incidir directamente 
en su actividad.

A continuación, los representantes de 
cuatro de las entidades que más apuestan 
por esta figura en el entorno español 
repasan algunos de los aspectos más 
relevantes para el presente y el futuro del 
agente financiero.

Puntos clave

1  MiFID II presenta retos y 
oportunidades para la figura  
del agente

2  Las redes agenciales representan  
un canal estratégico clave para las 
bancas privadas

3  La tecnología apoya e impulsa  
la actividad del agente financiero
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La figura del agente se ha 
profesionalizado y, a día de hoy, el perfil 
del agente financiero es tan interesante 
como el del banquero privado

EL AGENTE FINANCIERO, FIGURA DE REFERENCIA  
DENTRO DE LA BANCA PRIVADA ESPAÑOLA
1 EL AGENTE ANTE MIFID II
– El nuevo entorno regulatorio impulsa aún más la profesionalización del agente

–  Convertirse en agente financiero es el paso natural para los banqueros privados 
con ambición empresarial

–  La calidad del servicio resulta clave, independientemente del modelo que haya 
escogido la entidad

2 LAS ENTIDADES APUESTAN ESTRATÉGICAMENTE  
POR LA FIGURA DEL AGENTE

–  Convertirse en agente de una entidad es una decisión muy meditada  
por ambas partes

–  Las entidades han hecho una fuerte inversión en formación  
y desarrollo de herramientas para sus redes agenciales

–  En general, los agentes muestran una mayor fidelidad  
a la entidad que los banqueros privados

3 LA TECNOLOGÍA, ¿APOYO FUNDAMENTAL O COMPETENCIA PARA EL AGENTE?
–  El mundo actual no se concibe sin tecnología y la banca privada  

no es ajena a esta tendencia

–  La tecnología se ha convertido en una herramienta esencial  
de la actividad diaria del agente

– El cliente demanda desarrollo tecnológico sin dejar de lado la relación personal

Pilar Cordón, 
directora de intermediarios 
financieros de Deutsche Bank 
Wealth Management

Gabriela Pinacho, 
responsable de la red  
externa de Indosuez Wealth 
Management

MiFID II plantea retos y oportunidades para la figura del 
agente financiero. ¿Cómo están viviendo este cambio?

“MiFID II ha sido y sigue siendo un reto importante 
para las entidades, para los banqueros y para los 
agentes financieros”, asegura Pilar Cordón, directora de 
intermediarios financieros de Deutsche Bank Wealth 
Management. “La normativa afecta a estos dos últimos 
por igual, lo que obliga a los agentes a dar un paso más 
hacia la profesionalización que ya venían experimentando 
en la última década y que ha hecho que se hayan 
convertido en un perfil mucho más atractivo para las 
entidades financieras que antes de la crisis”, hasta el 
punto de que, “a día de hoy, el perfil del agente es tan 
interesante como el del banquero”.

En este sentido, Luis Torroja, director comercial de la 
red externa de Tressis, cree que la figura del agente 
financiero tiene mucho futuro. “Dentro de las figuras que 
se puede plantear un banquero privado, la de agente es 
la más cómoda y la más sencilla. Convertirse en EAFI o 
en sociedad de valores implica una complejidad mayor 
y hacer cosas que no le aportan valor directamente 
ni al agente ni al cliente, como temas operativos o de 
cumplimiento normativo. Sin embargo, en la figura del 
agente, el banquero va a seguir haciendo lo que hacía 

hasta ahora, que es gestionar a sus clientes y ayudarles a 
alcanzar sus objetivos. Por eso creo que el crecimiento va 
a ir por esa vía”.

Con respecto a cómo puede influirle a un agente el hecho 
de que su entidad se declare dependiente o independiente, 
Luis Crespo, gerente de agentes y EAFI de Andbank España 
considera que “la clave está en ofrecer un asesoramiento 
de calidad, independientemente del modelo que se elija; 
los modelos no son buenos por sí solos, es decir, un 
asesoramiento independiente puede resultar deficiente o 
viceversa. Lo realmente importante es que los medios y la 
dedicación sean los adecuados para alcanzar un resultado 
final óptimo para el cliente”.

“Nosotros hemos optado por un asesoramiento no 
independiente y no ha sido una sorpresa para nadie”, apunta 
Gabriela Pinacho, responsable de la red externa de Indosuez 
Wealth Management. “Tanto banqueros como agentes lo han 
aceptado sin problemas y no se plantean marcharse a otra 
entidad”. Pinacho señala además que, “cuando surgió todo 
el tema de MiFID II, la principal preocupación de los agentes 
era dejar de cobrar por las retrocesiones. Pero la relación 
con sus clientes es tan sólida y tan personal, que no les está 
costando tanto explicarles la realidad de hoy y que paguen la 
comisión de asesoramiento”.

La relación de los agentes con sus 
clientes es tan sólida y tan personal que 
no les está costando tanto que paguen  
la comisión de asesoramiento
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Las redes agenciales representan, cada vez más, un 
importante canal estratégico para las entidades de 
banca privada. ¿Cómo es la relación con los agentes y 
cómo pueden fidelizar a estos profesionales?

“Las entidades de banca privada con redes 
consolidadas tratamos muy bien a los agentes”, 
asegura Luis Torroja. “La relación con los agentes en 
Tressis es totalmente estratégica. Nosotros tratamos 
a los agentes como si fueran un empleado más, en 
el sentido de que cuentan con todo el apoyo de la 
organización para aquello que necesiten en cada 
momento. La alineación entre los agentes y la entidad 
es muy grande y eso nos permite que las relaciones 
sean muy fluidas y beneficiosas para ambas partes”.

“Yo he vivido bastantes cambios de banqueros, que se han 
ido en bloque de un banco a otro, y mi percepción es que es 
una situación completamente distinta a la de los agentes”, 
comenta Gabriela Pinacho. Como destaca la responsable 
de la red externa de Indosuez Wealth Management, 
“percibo esa fidelidad a la marca entre los agentes y que, al 
final, los intereses son distintos. Si el agente está a gusto, 

lo normal es que sus clientes también, por lo que es raro 
que se produzca un cambio de entidad”.

“No hay que olvidar que los cambios, aunque implican 
nuevas oportunidades, no están exentos de cierta 
complejidad; cambiar de entidad no es sencillo y los 
procesos de maduración de las negociaciones con nuevos 
agentes de banca privada llevan su tiempo”, señala Luis 
Crespo. “En primer lugar, el agente debe de conocer a 
fondo la marca con la que se va a asociar. Por otra parte, 
hay que tener presente que no existe el modelo perfecto, 
por lo que el profesional debe realizar una due diligence 
concienzuda de los diversos modelos que existen en el 
mercado y solicitar referencias de otros agentes”, explica 
el gerente de agentes y EAFI de Andbank España.

“En nuestra experiencia”, añade Pilar Cordón, “el 
agente intenta compensar la mayor incertidumbre 
que lleva asociada ser trabajador por cuenta propia 
buscando relaciones de colaboración de largo plazo. 
Prueba de ello es que la ratio de antigüedad entre los 
agentes de Deutsche Bank Wealth Management es 
incluso mayor que entre los banqueros”.

El mundo actual no se concibe sin tecnología y la banca 
privada no es ajena a esta tendencia. ¿Cómo afrontan las 
entidades y sus agentes esta realidad?

“En opinión de Luis Crespo, “la era digital llegó hace 
tiempo a nuestra industria, demostrando que banca 
privada y transformación digital no solo no están 
reñidas, sino que no se concibe una banca privada 
sin unos medios tecnológicos acordes”. El gerente de 
agentes y EAFI de Andbank España considera que 
los desarrollos tecnológicos, desde las plataformas 
hasta las herramientas de reporting, los sistemas de 
transaccionalidad multicanal o las aplicaciones de 
consulta, “no son una competencia para el agente 
financiero sino una herramienta absolutamente necesaria 
en la optimización de su actividad diaria”.

Pilar Cordón coincide en que “la digitalización se valora 
muy positivamente. En nuestro segmento, muchos de los 
desarrollos tienen que ver con el ahorro de tiempo y una 
mayor flexibilidad, lo cual impacta directamente en una 
mejor experiencia por parte del cliente. Dicho esto, el 
perfil de cliente de Deutsche Bank Wealth Management 
sigue valorando la relación personal y de confianza 
ofrecida por sus banqueros o agentes por encima de todo”.

“A día de hoy, la digitalización es una prioridad para 
nosotros porque vemos hacia dónde está evolucionando 
el mundo y no se concibe de otro modo”, afirma 
Gabriela Pinacho. “En Indosuez Wealth Management 
estamos ahora con un proyecto de cara a 2020 con el 
que precisamente nos proponemos digitalizarlo todo y, 
obviamente, los agentes están al tanto de todos estos 
cambios”. 

“En Tressis hemos puesto a disposición de nuestros 
agentes una de las mejores páginas web del mercado 
financiero español, con arquitectura abierta para fondos 
de inversión, planes de pensiones, PPA, renta variable, 
renta fija, seguros de ahorro e inversión...”, apunta Luis 
Torroja. “En este sentido, aunque la tecnología no sea el 
principal motivo por el que un banquero decide unirse 
a nuestra red de agentes creemos que sí es algo que 
definitivamente suma y contribuye a la captación y a la 
fidelidad de nuestros agentes”.

Luis Torroja, 
director comercial de la red 
externa de Tressis

Luis Crespo,  
gerente de agentes  
y EAFI de Andbank España

Las entidades de banca privada  
con redes consolidadas tratamos  
muy bien a los agentes

La banca ha ido reduciendo el número  
de comerciales y de oficinas, lo que 
imposibilita hacer otra gestión que no sea 
una gestión delegada. Nosotros tenemos 
todas las alternativas para solventarlo

Isabel García,  
directora de la red 

de agentes y EAFI de 
Bankinter Gestión 

de Activos

Red de agentes Bankinter
Creada hace ahora 25 años, la Red de Agentes de 
Bankinter cuenta con 360 profesionales con un volumen 
medio de activos por agente que supera los 32 millones 
de euros.
El perfil idóneo del agente financiero es un profesional de 
Banca Privada, con solvencia y experiencia contrastada 
en este negocio y cierto volumen de actividad. 
En Bankinter somos muy exigentes en la elección de 
nuestros socios, pues depositamos en ellos la imagen de 
nuestra marca y la responsabilidad de la relación directa 
con el cliente.

MIFID II
Este negocio experimenta un profundo proceso de 
profesionalización, el cual se ha perfeccionado con la 
entrada en vigor de Mifid II. Hoy todos los agentes de 
Bankinter son Asesores Financieros Certificados, tal y 
como exige la normativa,  y están sujetos a unos requisitos 
de formación continua y a unos estrictos sistemas de 
control de su actividad. 
Todo ello garantiza que el trato hacia el cliente se realice 
con transparencia, total garantía normativa y altos niveles 
de calidad. 
El respaldo de una marca solvente y reconocida, como 
Bankinter, es crucial en la actividad de la Red de Agentes. 
Es por ello que procuramos su perfecta integración en 
la entidad, que se plasma en toda la estructura que 
ponemos a su servicio. 
En primer lugar, una formación e información completa 
sobre mercados, productos y cualquier cambio normativo 
que pueda afectar a su actividad. 
En segundo lugar, un portfolio de productos adaptados 
al perfil de sus clientes, así como servicios de 
asesoramiento o de gestión discrecional, etc. Bankinter 
dispone de una estrategia de arquitectura abierta que 
permite contratar tanto fondos propios como de gestoras 
de todo el mundo. Completan el portfolio global de la 
oferta: operaciones de financiación, Banca de Inversión, 
Servicios Patrimoniales, etc.
Y por último, Bankinter pone a disposición de sus agentes 
todos los medios tecnológicos para prestar un servicio 
de calidad: digitalización operativa, multicanalidad, 
herramientas de asesoramiento y reporting, etc.
En definitiva, el modelo de Agente Financiero es una 
apuesta de futuro en el mundo del asesoramiento de 
clientes y familias de rentas altas, la cual forma parte 
insustituible de la estrategia y el negocio de Bankinter.
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Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales
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