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 ¿AVANCE O PERMANENCIA?:  OTRA VEZ  MÁS DE  LO MISMO

 
A pesar de los cambios 
anunciados, aún hay mandos 
intermedios que no están 
alineados con las políticas de 
SPJ.  
 
Muy nerviosos y preocupados 
por mantener su puesto, 
afrontan los nuevos tiempos a 
la vieja usanza. 
 
Volvemos a hacernos eco del 
sentir de la plantilla que, una 
vez más, sufre las órdenes 
que reciben de sus mandos 
directos, totalmente contrarias 
a las directrices anunciadas 
por Recursos Humanos. 
 
Un cortocircuito cerebral que 
nos cierra obligatoriamente a 
cualquier cambio. ¿Otra vez…  
más de lo mismo?. 
 
 
 

En comunicación y reuniones, 
el mensaje no se ajusta a las 
instrucciones dadas, las for-
mas y las maneras no son las 
idóneas para la motivación 
profesional y personal de los 
equipos. 
 
Abuso de multiconferencias 
nada motivadoras, y poco 
productivas. Correo electró-
nico personalizado,  pidiendo 
explicaciones sin contemplar 
situaciones personales  o tem-
porales de las  oficinas. 
Nuevos WhatsApps, moderno 
canal para bombardear a las 
figuras comerciales con 
objetivos y más explicaciones. 
Y los nuevos “Talleres de 
refuerzo”, eufemismo para 
celebrar  reuniones por las 
tardes con el único fin de 
abochornar en vivo y en 
directo a horas no laborales. 
 
En la sistemática comercial, 
se vuelve a la banca de 
productos en lugar de la 
banca de clientes. La agenda 
comercial se utiliza otra vez 
como herramienta de control y 
no de producción, en contra 
de lo que se venía haciendo 
con la transformación comer-
cial. 
 
 

Campañas para colocación de 
productos de dos o tres días, 
con exclusividad, impidiendo 
una planificación real de la 
agenda comercial. 
 
Respecto a la gestión de 
equipos, se  tiene una  perma-
nente sensación de perse-
cución personal, sin ninguna 
motivación ni ilusión. 
 
Las instrucciones directas que 
ciertos mandos dan sobre 
formas de vender deter-
minados productos pueden 
resultar contraproducentes. 
 
Seguimos insistiendo en la 
necesidad de erradicar 
ciertas prácticas  arcaicas y 
antediluvianas.  
 
FITC va a seguir vigilante  
en todo momento del 
proceso de transformación 
para que se cumplan  las 
instrucciones sobre la 
nueva política de reuniones, 
multiconferencias y envíos 
de correos. 
 
Seguiremos informando. 
 

6 de febrero de 2017 

mailto:fitc@gruposantander.com?subject=Consulta
http://fitcsantander.es/
http://www.fitc-santander.org/

