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EL FOCO SE PONE EN LOS RESULTADOS, LA AGENDA COMERCIAL 

SE CONVIERTE EN UN MEDIO Y DEJA DE SER UN FIN
 
 

El Banco ha presentado el nuevo modelo 
comercial que entra en funcionamiento desde 
este mismo mes y que acogemos con gran 
satisfacción. 
 
Curiosamente, se ajusta en gran medida al 
programa electoral de FITC y que 
veníamos demandando desde hace mucho 
tiempo.  
 
Esta nueva forma de trabajar debería facilitar 
de manera notable la visión global del 
negocio, pudiendo llevar unos seguimientos 
más ordenados y precisos que redunden en 
hacer la vida más fácil a los empleados de la 
red (directores, gestores, etc.). 
 
Consideramos que uno de los pilares del 
nuevo modelo comercial debe estar apoyado 
en la correcta información y comunicación de 
tan importante cambio, toda vez que en él se 
basa la capacidad de generar beneficios para 
nuestra Entidad, la vinculación con el cliente y 
una forma más dinámica de trabajar. 
 
De esta forma, el logro de los objetivos 
individuales será más sencillo, personal y 
justo. La espera ha sido larga, pero al final se 
ha hecho realidad. 
 
 
 
 
 

 
Es muy positivo que los cambios se  
produzcan tras recabar la información e 
inquietudes de los verdaderos protagonistas 
de la gestión comercial, dando por hecho que 
las soluciones expuestas se ajustan a la 
verdadera realidad de las oficinas. 
 
Este nuevo modelo debe ser un facilitador de 
relaciones, dejando de ser un mero fin para 
ahora convertirse en una herramienta eficaz 
que beneficiará un proceso de retroali-
mentación continuo. 
 
Estamos convencidos que con este nuevo 
modelo, por fin, el cliente deberá ser el centro 
de nuestra actividad, y por ende, de nuestra 
Entidad. 
 
Esperamos que con cambios como éste se 
produzca una evolución real de los métodos 
de trabajo, haciendo de nuestro Banco una 
empresa moderna y líder. 
 
FITC seguirá analizando con profesio-
nalidad todos estos cambios y vigilaremos 
que su implantación no quede en mera 
teoría y sea una realidad. 
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