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El secreto -a voces- de la pirámide
 

 

En tiempos de constante evolución, la adaptación al cambio se está viendo 
frenada por un movimiento interno de ciertos mandos intermedios que no 
refleja el verdadero espíritu de una empresa donde debe primar la 
excelencia. Tan solo se oye el suspiro de una plantilla asfixiada en la base 
de una pirámide laboral erosionada por los malos tiempos.  
 

La reordenación interna que está acometiendo el propio Banco conlleva esfuerzos y sacrificios 
por parte de todos: empresa-trabajador. Pero especialmente, tiene como efecto directo la 
generación de inseguridad laboral en la plantilla por los cierres de oficinas y el 
desconocimiento de un futuro incierto que se cierne por los posibles cambios de destino, 
funcionales y laborales.  
 

Además, alcanzar los parámetros más óptimos del negocio doméstico requiere tratamientos 
adicionales que vienen siendo acompañados por una presión comercial desmedida, donde el 
fondo es superado ampliamente por las formas, a veces más que cuestionables.  
 

El efecto colateral conjunto es la prolongación “obligada” de la jornada laboral, acometiendo 
un exceso de horas que no tienen ningún reflejo ni reconocimiento: se invoca a la mal llamada 
flexibilidad y no a la verdadera compensación. La falta de conciliación familiar y laboral, un 
misterio sin resolver que se acerca cada vez más a un enigma. 
 

La realidad laboral refleja un clima lleno de luces y de sombras: la plantilla no se identifica con 
la empresa, no existe compromiso y las directrices de la alta dirección no se corresponden 
con las actuaciones puestas en práctica porque no se trasladan a la plantilla.  
 

Coexisten el clima laboral agresivo (con tensión, productividad justa y descontinuada) y el 
clima laboral pasivo (con poca comunicación y escasa productividad), cuando lo 
verdaderamente necesario es buscar la integración real de todos y un clima laboral saludable.  
 

Desde hace mucho tiempo FITC viene manifestando que las formas no están nunca 
reñidas con el fondo y que el clima laboral es fundamental a la hora de la consecución 
de cualquier objetivo. Y que el liderazgo lo conforman el estilo, las actitudes y las 
habilidades personales, tanto de los gestores de equipos como de los propios integrantes de 
los mismos.  
 

Lo verdaderamente necesario es reforzar los elementos de compromiso de todos, gestores e  
integrantes de cada equipo, desarrollando una labor conjunta productiva y positiva, lejos de 
cualquier interpretación personalista impropia. 
 

Porque no es oro todo lo que reluce. Un secreto a voces. 


