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YA HAY SOLUCION PARA LOS PROBLEMAS TECNOLOGICOS DETECTADOS

El pasado 31 de marzo de 2016 FITC 
informó a la Empresa sobre una serie de 
problemas detectados en SPB. 
 
Se trataba de ciertas situaciones operativas 
que resultan anacrónicas con la situación 
actual, tanto tecnológica como  regulatoria, 
que podrían ocasionar problemas tanto a los 
empleados denominados “banqueros” como a 
la propia Entidad. 
 
En concreto, nos referimos a la operativa que 
se realiza actualmente con las “boletas” de 
Verne que, en la práctica ejecuta,  teórica-
mente el director de oficina y que, 
posteriormente, debe confirmar el “banquero” 
que tutela las operaciones de esos clientes. 
 
Como alternativa viable, propusimos la 
digitalización frente a las deficiencias 
existentes para las “boletas” y la firma del 
cliente, para que no que viaje la 
documentación físicamente. Así se evitarían 
extravíos, incidencias, demoras y problemas.  
 
En segundo lugar, los “disclaimers” en la  
contratación telefónica de productos: que hay 
que hay que leer al cliente por cada producto 
(las conversaciones se graban por 
requerimiento legal), hacen que sea muy 
complicado y se generen muchos errores. 
 
Propusimos un proceso formativo y 
profundo para este canal, evitando ese vacío. 
 
 
 
 

En tercer lugar, otro tema que causa 
inquietud, esta vez, entre los  operativos, es el 
de la contratación del producto llamado 
“Secured Lending”: la póliza de suscripción 
de dicho producto se tiene que rellenar 
necesariamente a mano, así como todos los 
anexos implícito al mismo.  
 
Propusimos su automatización, con un 
sistema de clausulado que pueda rellenarse 
automáticamente al formalizar la operación. 
 
Tras varias gestiones, el Banco nos ha 
informado de las mejoras que se están 
llevando a cabo a fecha 07/10/2016: 
 
1.- Digitalización: en fase piloto en Madrid. 
 

2.- Canal telefónico: se ha reforzado con 
recomendaciones. 
 

3.- Automatización: todavía en pruebas, con 
previsiones de implantación en 2017. 
 
FITC entiende que la plantilla ha de poder 
realizar siempre sus funciones laborales y 
comerciales con la tranquilidad de poder 
utilizar herramientas adecuadas a su 
actividad sin temor a problemas futuros. 
 
Desde FITC nos congratulamos de que se 
vayan solucionando los problemas de 
SPB. 
 
No renuncies a tus derechos. 
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