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La influencia de los mandos intermedios en el desempeño diario de 

las tareas que cada uno de los trabajadores tenemos que desarrollar 

es indiscutible, pueden ser elementos potenciadores de su personal a 

cargo o pueden hacer descender la motivación de un grupo por su 

sola presencia. Preguntamos por ellos y sabemos que las respuestas 

se dan en un entorno en el que no existe espacio para el miedo que 

atenaza a nuestros compañeros con los espacios de opinión que 

marca la dirección. Aquí nadie puede decir: “seguro que saben quién 

responde qué cosa, por eso nunca soy sincero”.   

La valoración global de los mandos intermedios es preocupante. El 

49,17% de las respuestas eligieron la opción que planteábamos como 

moderada-negativa y que afirmaba que “lograr sus objetivos es lo 

primordial. Los empleados son la herramienta para lograrlo”. 

Esta elección se une al 17,49% que manifiestan que “para lograr 

objetivos imponen una dirección autoritaria en la que los empleados 

son lo último”. Esta opción representaba la visión extremo-negativa 

dentro de las posibles. 

Entre ambas, la percepción negativa de los mandos intermedios, 

representa un 67% de las elecciones totales. 
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La segunda respuesta por número de elecciones (21,04%) es la que 

indica que “realizan su trabajo de forma eficaz desde el respeto a los 

empleados” y es la que planteamos como moderado-positiva. Esta 

elección tiene menos de la mitad de los votos que la más elegida. 

En último lugar aparece la opción en la que se afirmaba que los mandos 

intermedios “lideran sus equipos desde la empatía, promueven un 

ambiente de libertad y respeto”.  Solo el 12% de las personas perciben 

esta forma de mando es sus responsables. 

Los porcentajes no sufren grandes variaciones cuando descendemos 

al nivel Oficina vs. SSCC. Dos son, quizás, las diferencias más 

importantes:  

� En SSCC el 24% afirma que tener mandos intermedios que 

gestionan desde el respeto (frente al 19% de oficinas).  

� En segundo lugar, el 19% en las oficinas califican a la dirección 

de sus mandos como autoritaria (un 16% en SSCC). 

Cuando descendemos un nivel más, nos encontramos con resultados 

sorprendentes. En la organización 0914 / NARS ni tan siquiera se 

contempla la posibilidad de liderar “desde la empatía, promueven un 

ambiente de libertad y respeto” y el 83% de las respuestas eligen 

opciones que planteamos como negativas. La diferencia con el 

resultado global es, aproximadamente, un 16%. Aunque la opción 

extremo-negativa ha sido elegida en menor número de ocasiones 

(16% vs. 18%).  

En segundo lugar nos encontramos con la Organización 0911 / 

Catalunya, en la que las valoraciones negativas globales alcanzan el 

79% de las opiniones. 

En tercer lugar tendríamos a la Organización 0945 / Andalucía, en 

donde las respuestas negativas alcanza el 71% pero en ella tiene un 
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peso mucho mayor la que definimos como extremo-negativa de las y 

que califica a la dirección de los mandos intermedios como autoritaria 

en la que lo último son los empleados que alcanza el 29% de las 

elecciones totales. 

 

 

 

Dentro de SSCC, las respuestas más negativas se obtienen en Tres 

Cantos Tecnología (71% de selecciones negativas con un peso menor 

de la opción extremo-negativa que solo alcanza el 11%) y Alcobendas 

(66% con un 26% eligiendo la opción extremo-negativa).  
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NOTA 4.- La situación de estas organizaciones es especialmente 

preocupante. ¿Qué está ocurriendo en ellas? ¿La Dirección de 

Bankinter es consciente de esta situación? ¿Qué está haciendo 

Bankinter en ellas?  

¿Existe alguna relación entre cómo se percibe a los responsables y la 

antigüedad en el grupo Bankinter? Las respuestas en base a esta 

variables nos han sorprendido por la diferencia que existe entre la 

percepción que tienen aquellos que llevan menos de 8 años en 

Bankinter y los que superan esa barrera de antigüedad.  

El grupo de compañeros con 8 años o menos de antigüedad eligen en 

un 54% de ocasiones respuestas del marco positivo dividiéndose en: 

25% lideran con empatía (opción extremo-positiva) y 29% lideran 

desde el respeto (opción moderado-positiva).  

Sin embargo, los compañeros que han superado los 8 años de 

antigüedad en Bankinter solo eligen opciones positivas un 29% de las 

ocasiones, reduciéndose la respuesta extremo-positiva al 10%. La 

inmensa mayoría de las elecciones se encuentra en la opción 

moderado-negativa que recibe el 53% de elecciones de este grupo.  
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Las grandes diferencias que existen entre los porcentajes de las 

diferentes respuestas se reducen en la opción extremo-negativa que 

es semejante (15% vs 18%).  

Por último, analizaremos esta pregunta desde una perspectiva de 

género: ¿existe alguna diferencia en cómo perciben a sus jefes las 

mujeres y los hombres? No se aprecian grandes diferencias. Los 

hombres eligen opciones negativas un 66% de las veces (19% 

dirección autoritaria y 47% priorizan objetivos) mientras que las 

mujeres lo hacen un 67% de las ocasiones (el 15%  de las ocasiones 

califican como autoritaria la dirección).  

NOTA 5.- ¿Cómo selecciona Bankinter a sus mandos intermedios? 

¿Qué cultura de empresa se les transmite? ¿Es posible que estos 

resultados tan negativos sobre los mandos intermedios reflejen la 

cultura Bankinter real?  

 

La segunda pregunta sobre mandos intermedios buscaba saber qué 

influencia tenían estos en el trabajo que desarrollaban los 

encuestados a diario. El 81,09% de las respuestas nos dicen que los 

mandos intermedios tienen influencia directa en el trabajo diario. La 

respuesta mayoritaria es la que definimos como extremo-positiva (45 

del total).  



 

  

  

 

 

Encuesta de Clima 2017.-  

Página [31] de 123 

 

Solo un 19% de las respuestas han elegido las opciones en las que la 

influencia de los mandos intermedios en su trabajo diario era menor. 

El 17,02% califican esta influencia como de escasa (respuesta 

moderado-negativa) y, tan solo, el 1,89% indican que no tienen 

ninguna influencia. ¿Dónde están ubicadas estas personas? Tres de 

ellas en oficina (dos en la organización Madrid-Oeste) y las 5 

restantes en Tres Cantos (cuatro de ellas en el Área de Operaciones). 

Los resultados globales no se ven alterados en demasía cuando los 

filtrábamos por ubicación. El único dato destacable es que en SSCC 

sube el porcentaje (3%) de personas que manifiestan que no tienen 

ninguna influencia de su responsable directo en el trabajo diario.  

NOTA 6.- Cómo puede ser el día a día de una persona que desempeña 

su trabajo bajo una dirección autoritaria con el poder de tener una alta 

influencia en el trabajo diario.  ¿Cuánta presión puede soportar un 

empleado?  Los malos entrenadores creen que más de lo bueno es 

sinónimo de lo mejor. Los malos gestores de personas creen que un 

poco más de presión dará lugar a mejores resultados.  

La Dirección de Bankinter debe entender e interiorizar que los 

trabajadores son el mayor valor de la empresa y mostrar a sus 

mandos intermedios que una dirección empática produce mayores y 

mejores resultados en plazos medios y largos.  

 

La última pregunta cuestionaba sobre si el encuestado se sentía 

valorado por el responsable directo. Las opciones negativas (poco o 

muy poco) han sido las menos elegidas de las 5 posibles. Solo el 

26,71% las ha elegido aunque con un reparto bastante semejante 
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(opción extremo-negativa “muy poco” 13%, opción moderado-

negativa 14%).  

La suma de ambas es igual a la posibilidad menos comprometida que 

ofrecíamos, que ha sido seleccionada por un 27% personas.  

 

El 46,57% de las personas que han contestado han elegido algunas de 

las opciones positivas. Siendo la mayoritaria la opción moderado-

positiva que indica que se siente “bastante” valorado por sus 

responsables directos. Esta opción ha sido seleccionada por 28,13%. 

La opción positivo-extrema, “mucho”, ha sido elegida por el 18,44%.  

Lo más destacable si aplicamos a esta pregunta una visión de género 

es cómo se reparten las selecciones de las opciones positivas ya que 

el porcentaje es semejante. Los hombres han elegido un 47 % veces 

opciones positivas con la distribución centrada en la opción modera 

“mucho” (31%) mientras que el 16% restante selecciona la extremo-

positiva “bastante”. Mientras que las mujeres han elegido opciones 

positivas en el 46% de las ocasiones pero se sienten mejor valoradas: 

21% elige la opción extremo-positiva (mucho) y un 25% la opción 

moderado- positiva (“bastante)”. 
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Cuando ponemos en relación las respuesta obtenidas a esta pregunta 

con la inicial de este grupo (“Valoración global de los Mandos 

Intermedios”) vemos cómo las respuestas positivas parecen tener una 

relación. Cuando se tiene la percepción de que uno es valorado 

“mucho” por su mando intermedio las opciones de dirección empática 

y respetuosa son las más seleccionadas. Por el contrario, en las 

opciones negativas (me siento valorado poco o muy poco) las 

opciones negativas de dirección son mayoritarias.    

Cabe destacar los resultados de la opción refugio que permitía calificar 

como regular la percepción de valoración. En ella se dispara 

exponencialmente la respuesta sobre liderazgo que prioriza los 

resultados. 

 

En el año 2014 realizamos una encuesta de clima limitada a Bankinter 

Global Services S.A. (que todavía se llamaba Gneis Global Services S.A) 

en la que la respuesta mayoritaria, con un 44,10%, indicaba que los 

empleados se sentían “bastante” valorados por su responsable 

directo. Cuando sumábamos lo que hoy denominamos respuesta 

extremo-positiva (“mucho”) el porcentaje positivo se elevaba al 56%. 
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Estos resultados han cambiado tres años después. La opción 

extremo-positiva solo ha sido seleccionada por el 27%, lo que supone 

un descenso de casi el 50%. La nota positiva es que aquellos que 

dicen sentirse muy valorados por su mando intermedio han subido del 

12% al 16%.  

El grupo de respuestas positivas fija su límite en el 43%, hace tres 

años era el 56%. 

Por el lado negativo destaca la subida de la opción extremo-negativa 

“muy poco”. Hoy representa el 18%. Hace tres años era del 5% 

aproximadamente.  

Resultado de la pregunta ¿Te sientes valorado/a por tu responsable 

directo? (Informe Clima Laboral Gneis Global Services S.A. página 12) 

 

 

 

El porcentaje de respuestas positivas sube si la ubicación es oficinas, 

hasta el 49%. Destacando la aportación de la respuesta extremo-

positiva (con un 20%). 



 

  

  

 

 

Encuesta de Clima 2017.-  

Página [35] de 123 

 

  

  


