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EN ASOCIACIÓN CON

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

Producido por FundsPeople en asociación con BNY Mellon Investment 
Management, Think Tank BNY Mellon es una iniciativa pensada para 
profesionales del sector, durante la cual se tratan temas de interés en el 
marco del desarrollo del 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 expliquen cómo están alineando sus planes de negocio para 
afrontarlos.

Andrés Recuero
Director del Área de Agentes, 
Andbank España



Responsables de cuatro de las entidades 
que más apuestan por los agentes 
financieros reflexionan en esta XXXII 
edición del Think Tank sobre la evolución 
reciente de esta figura y su futuro. Estos 
profesionales han salido reforzados de la 
pandemia por su mayor capacidad de 
reacción y por mantenerse cerca de sus 
clientes, que son su mayor activo, en los 
momentos de incertidumbre y disrupciones 
del mercado.

Cada vez más banqueros quieren ser 
agentes, y ya no solo dan el paso por 
necesidad, sino por convicción. El sector 
tiene un futuro prometedor y mucho 
recorrido hasta su consolidación. 

 

Puntos clave

1  El agente, una figura que sale 
reforzada tras la pandemia 

2  La apuesta por una oferta global que 
vaya más allá del asesoramiento 
patrimonial 

3  Un sector con mucho recorrido hasta 
su consolidación
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En momentos de incertidumbre como los 
actuales, la perspectiva de planificación 
patrimonial a largo plazo de los agentes 
cobra aún más importancia

El agente, un actor clave para entidades y clientes

1 UN SECTOR QUE SALE REFORZADO DE LA PANDEMIA
– El cliente empieza a valorar más la atención personal y contar con un asesor.

– Son profesionales muy cotizados entre las entidades por su alta cualificación y 
porque son una herramienta muy eficaz para captar clientes.

– Los banqueros comienzan a dar el salto a agente por convicción: es el desarrollo 
lógico de su carrera profesional. 

2 MÁS ALLÁ DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS: UNA OFERTA GLOBAL 
– Las entidades apuestan por ofrecer soluciones integrales que trascienden a la 
mera gestión de una cartera de inversión. 

– El asesoramiento independiente tiene una buena acogida entre los clientes de 
altos patrimonios.

– La gran mayoría de agentes centra su negocio en fondos de inversión, pero el 
producto alternativo comienza a tener presencia en los portfolios.  

3 HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL MUNDO AGENCIAL
– Las redes agenciales aún tienen mucho potencial de crecimiento hasta alcanzar 
las cotas de la zona euro o de los países anglosajones.

– Uno de los grandes retos del sector será el de dar continuidad a los proyectos de 
emprendimiento.

– Las entidades creen que hay una oportunidad en el mercado para captar buenos 
profesionales que no llegarían por otras vías. 

Cuando firmas un acuerdo con un 
nuevo agente, incorporas 
fundamentalmente su talento y 
experiencia pero, además, te da acceso a 
clientes que no captarías por otros 
canales

Helena Calaforra
Directora, Caser Asesores 
Financieros

Miguel Ángel Peláez
Director de Agentes y 
Colaboradores Externos, 
Santander Private Banking en 
España
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La figura del agente financiero continúa en auge y cada 
vez está más valorada, no solo entre las entidades sino 
también entre sus propios clientes. 

Los agentes han demostrado siempre que reaccionan 
antes que los banqueros tradicionales a los cambios y 
disrupciones, según pone de manifiesto Víctor García, 
director de Estrategia, Seguimiento y Planificación Banca 
Patrimonial, y director de Red de Agentes de Bankinter. 
“Su capacidad de respuesta es mayor por la relación tan 
estrecha que tienen con sus clientes, su principal activo. 
Es más difícil dentro de una estructura, donde primero hay 
que organizarse internamente. Cuando estalló el COVID-19, 
el agente no esperó a recibir instrucciones y supo estar al 
lado del cliente, que era lo prioritario”, explica.

Andrés Recuero, director del Área de Agentes de Andbank 
España, coincide en que la figura del agente se ha 
fortalecido con la pandemia. “El cliente ha empezado a 
valorar más la atención personal y el poder contar con un 
asesor que a la entidad en sí misma. El agente vive de su 
cliente y es el que más fidelizado lo puede llegar a tener”, 
asegura Recuero. 

Estos profesionales están muy cotizados entre las 
entidades por su alta cualificación y porque son una 
herramienta muy eficaz para captar nuevos clientes y 
prestarles un excelente servicio. Miguel Ángel Peláez, 
director de Agentes y Colaboradores Externos de 
Santander Private Banking en España, señala que 
“cuando firmas un acuerdo con un nuevo agente, 
incorporas fundamentalmente su talento y experiencia 
pero, además, te da acceso a clientes que normalmente no 
captarías por otros canales. El alto grado de fidelización 
de los clientes con sus agentes es clave”. 

Helena Calaforra, directora de Caser Asesores 
Financieros, pone en valor la visión de largo plazo que 
tiene el agente financiero en la planificación patrimonial 
de sus clientes. “Su prioridad es fortalecer la relación de 
confianza proporcionándoles un servicio de calidad. Lo 
estamos viendo ahora, en medio de la crisis geopolítica y 
la desaceleración económica tras la invasión de Ucrania”, 
afirma Calaforra, quien también destaca cómo muchos 
profesionales están dando el salto de banquero a agente 
por convicción, porque consideran que es el desarrollo 
lógico de su carrera profesional.

EN ASOCIACIÓN CON



Los tipos de servicios y productos que funcionan mejor 
en las redes agenciales: desde el asesoramiento a las 
inversiones alternativas. 

Caser está más focalizada en el asesoramiento porque 
consideran que es donde más se pone en valor la figura 
del agente, según apunta Helena Calaforra. No obstante, 
“nuestra propuesta es integral. No solo nos ceñimos a 
un producto o servicio financiero sino que, aprovechando 
que tenemos un fuerte grupo asegurador detrás, podemos 
proporcionar soluciones a través de nuestros agentes que 
van más allá de la gestión de una cartera de inversión”. 

Víctor García considera que la clave es que las entidades 
trasladen al agente todas sus capacidades para que no solo 
se centre en el asesoramiento patrimonial, sino que ofrezca 
un servicio global al cliente que satisfaga las diferentes 
necesidades financieras de su ciclo vital. En este sentido, 
el directivo de Bankinter ve positivo que el asesoramiento 
independiente, que confirma el ejercicio de transparencia en 
el que está inmerso el sector, conviva con otros modelos de 
asesoramiento o incluso con la gestión discrecional.

Miguel Ángel Peláez asegura que el asesoramiento 
independiente ha tenido una buena acogida entre los 
clientes de altos patrimonios, “para nuestros agentes contar 
con esa posibilidad es un valor añadido”. “Los agentes 
fundamentalmente asesoran de forma directa a los clientes, 
teniendo menos peso otras opciones como la gestión 
delegada. No obstante, las inversiones alternativas están 
teniendo también una buena acogida”, afirma el directivo de 
Santander Private Banking. “Nuestra entidad ha fomentado 
entre los agentes el aprovechamiento de todas nuestras 

capacidades a la hora de ofrecer una verdadera oferta global 
al cliente de banca privada. Es uno de nuestros mayores 
pilares de valor añadido para los agentes”, añade Peláez.

La gran mayoría de los agentes centran su negocio en el 
mundo de los fondos de inversión, pero según señala Andrés 
Recuero, desde hace algunos años el producto alternativo 
ha comenzado a tener presencia en las carteras, si bien no 
con un gran peso al tratarse de un producto ilíquido. “De 
modo que tienes que dirigirte hacia clientes con grandes 
patrimonios, aunque parece que se va a reducir el tique 
de entrada en este tipo de activos, los cuales son muy 
apreciados por su descorrelación”, afirma el director del Área 
de Agentes de Andbank España.

Víctor García
Director de Estrategia, 
Seguimiento y Planificación 
Banca Patrimonial, y director de 
Red de Agentes, Bankinter

El agente ha de dar un servicio global al 
cliente para satisfacer todas las necesidades 
de su ciclo vital. No solo asesoramiento 
patrimonial
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La figura del agente en España aún tiene mucho potencial 
y seguirá siendo una de las palancas estratégicas de las 
entidades, pero también se enfrenta a algunos retos.

Andrés Recuero ve mucho potencial de crecimiento 
y futuro a la figura del agente en España, entre otros 
motivos porque su número todavía es muy bajo en 
comparación con otros países del entorno. “Aquí estamos 
excesivamente bancarizados y la reestructuración del 
sector financiero impulsa a estos profesionales”, explica 
el directivo de Andbank, quien añade que también será 
fundamental la apuesta por la tecnología para mejorar 
procesos, limitar riesgos y potenciar servicios.

Miguel Ángel Peláez coincide en que “seguirá habiendo 
muchas oportunidades y crecimiento” en las redes 
agenciales y subraya que es una de las palancas 
estratégicas de Santander Private Banking, que seguirá 
aplicándose para seguir incorporando agentes a su 
estructura, “priorizando siempre como requisito el alto 
perfil frente al mayor o menor número de incorporaciones”. 
“Creemos que ahora hay una oportunidad en el mercado 
para captar buenos profesionales que no llegarían por 
otras vías y en Santander Private Banking tenemos una 
propuesta muy sólida para atraerlos y darles cabida”. 

Para el director de Red de Agentes de Bankinter uno de 
los grandes retos a los que se enfrentará el sector en 
el futuro será el de dar continuidad a los proyectos de 
emprendimiento. “El mundo agencial está viviendo un 
momento dulce y cierta burbuja. Y, una vez alcance la 
consolidación, con cuotas de mercado como las de la 
zona euro o el mundo anglosajón, el desafío será ver cómo 

damos continuidad, porque la figura estará reconocida y 
habrá que trabajar en nuevos escenarios, ya sea por relevo 
generacional, por espacios colaborativos o societarios”, 
apunta Víctor García.

Helena Calaforra recuerda que su entidad desarrolla su 
negocio de asesoramiento y planificación patrimonial 
a través de agentes, “por lo que creemos en esta figura 
al 200%”. “La relación entre agente y cliente es una 
relación de personas y cada día se valorará más. Hay que 
tener la tecnología, pero el cliente necesita a alguien 
que le escuche y le atienda, sobre todo en momentos de 
incertidumbre, por lo que tenemos una clara oportunidad 
en este modelo de negocio”, añade la directora de Caser 
Asesores Financieros.

Andrés Recuero
Director del Área de Agentes, 
Andbank España

Desde hace algunos años el producto 
alternativo ha comenzado a tener presencia 
en las carteras, si bien no con un gran peso al 
tratarse de un producto ilíquido
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