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Las paradojas de la red de sucursales 
 

Menos dotación, desigualdad de condiciones y operativas varias. 
 

Representan aproximadamente la cuarta 
parte del total de oficinas, con una  
plantilla que es la décima parte del total 
de los empleados de la red de sucursales 
en España. Localizadas en zonas de fácil 
acceso y sin grandes problemáticas de 
aparcamiento, la realidad demuestra la 
existencia de ciertas desviaciones en las 
telemetrías respecto a sus propios clientes, 
siendo engañoso su recorrido en cuanto a 
objetivos. 
 

Operativamente, el público en general las 
utiliza como “OFICINAS EXPRESS”: 
clientes de otras oficinas, pago de recibos, 
pago de impuestos, pago de multas, etc. 
Decimos público porque, además de los 
clientes de otras oficinas de Santander, 
también acuden no clientes e incluso 
personal de otras entidades bancarias. Este 
tipo de “obligada” operativa supone un 
porcentaje muy alto.  
 

Comercialmente, no salen bien paradas  
en sus rankings. Se les exige igual que a  
las oficinas de 3 empleados, pero no son lo 
mismo: compara y cuenta: 3, 2, 1…   
empleados. El subdirector, prácticamente en 
ventanilla toda la jornada realizando 
funciones de operativo, su acción comercial 
se reduce a la mínima expresión.   
 
 
 
 

El director atiende continuamente a los 
clientes que su capacidad humana le 
permite, además de estar en ventanilla, ya 
sea ayudando o supliendo a alguien, 
restándole tiempo para gestionar la oficina 
comercialmente. 
 

Con los periodos de vacaciones, el caos es 
la nota más característica: personal ETT,   
operativa singular de estas oficinas, 
desconocimiento de sus “clientes”… y la 
efectividad se resiente durante dos meses. 
 

La seguridad es precaria: día a día hay  
ausencias por trabajo de alguno de los 
apoderados (notaría, visitas…); o bajas por 
enfermedad común. Si  se suma la falta de 
esclusas en algunas oficinas, el control de 
acceso es mínimo. 
 

Psicosocialmente, son un foco de riesgo.  
Los efectos a su exposición  desembocan en 
problemas y enfermedades de todo tipo 
(cardiovasculares, ataques de ansiedad, 
depresión,  inseguridad, baja autoestima…) 
y con situaciones de bloqueo personal y 
rendimiento limitado. 
 

FITC ve una posible solución: aumentar 
su plantilla en un empleado más: las 
oficinas de 2 pasarían a 3;  y  las de 1, a 2 
empleados.   
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