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Bankinter siempre ha publicitado el trabajo en equipo como parte de 

su ideario. Hemos preguntado sobre este punto para conocer la 

opinión real de los empleados. 

 

En primer lugar preguntábamos por la valoración global de las 

relaciones con compañeros.  La respuesta mayoritaria ha sido “me 

siento integrado y parte de un equipo” con el 67,61% elecciones.  

 

Si atendemos a la ubicación en dónde se desempeña el trabajo, en 

SSCC esta respuesta recibe solo el 62% de las selecciones (si 
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descendemos un nivel más, vemos que en Tres Cantos-Área de 

Operaciones el porcentaje alcanza el 72% mientras que en Tres 

Cantos-Área Tecnología se queda en el 43%).  

Por el contrario, el porcentaje correspondiente a esta respuesta en las 

personas ubicadas en oficinas alcanza el 71%.  

En segundo lugar, por número de respuesta, se encuentra la opción 

extremo-negativa: “no existe trabajo en equipo, cada uno prioriza sus 

intereses personales olvidando los objetivos globales”.  El 23,40% de 

las personas han elegido esta posibilidad. 

“Realizo mi trabajo de forma casi independiente dentro de un grupo 

de trabajo. No se logran sinergias significativas” ha sido elegida en el  

8,98% de las ocasiones. Muy destacable la respuesta obtenida en 

SSCC-Tres Cantos-Área de Tecnología para esta respuesta, el 40% 

aproximadamente afirma vivir esta situación.  
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Hemos querido añadir una variable más para buscar si existe relación 

entre esta pregunta y la valoración que se realiza del responsable 

directo.  

 

 

Los datos nos dicen que, dentro de SSCC, existe una relación clara 

entre ambas variables. Una valoración positiva del responsable directo 

implica una mejor integración en el grupo de trabajo. Por el contrario, 

cuando el mando intermedio recibe alguna valoración del marco 
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negativa el sentimiento de pertenecer a un equipo de trabajo se 

reduce (casi a la mitad en este caso).  

 

 

La misma conclusión aparece cuando esta relación la establecemos 

con las personas que están ubicadas en oficinas.  

NOTA 7.- La importancia que tiene un mando intermedio para generar 

equipos cohesionados y, potencialmente, de alto desempeño es 

evidente.  ¿Cómo se eligen en Bankinter?  

 

La segunda pregunta interrogaba sobre cómo influyen las relaciones 

con los compañeros en el trabajo. La inmensa mayoría (67,14%) 

consideran que existe influencia y que esta es positiva.  

La siguiente respuesta por número de elecciones es aquella que dice 

que “No” existe influencia de los compañeros en su trabajo diario (el 
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26.24%).  

 

Solo el 6,62% de personas afirman que se ven influenciadas de forma 

negativa. Estas personas están repartidas al 50% entre oficinas y 

SSCC (destacando Tres Cantos-Área de Tecnología en donde 6 

personas afirman estar influenciadas de forma negativa por sus 

compañeros –representan el 21,46% del total de esta respuesta-). 

Cuando esta pregunta la filtramos en base a la ubicación vemos que 

los compañeros que desarrollan su trabajo en oficinas creen que las 

relaciones con sus compañeros influyen en su trabajo diario de forma 

más positiva que los que lo hacen en SSCC (71% vs 62%).  

El porcentaje de las respuestas extremo-negativas que señalan que 

existe una influencia negativa están más parejos aunque es mayor en 

SSCC (8% vs 5%).  
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Examinamos esta pregunta desde la perspectiva de la antigüedad, la 

respuesta positiva se mantiene inalterada en ambos segmentos 

(67%) pero existe una variación en los porcentajes de las respuestas 

negativas. Mientras que aquellos compañeros que llevan menos de 8 

años en el grupo Bankinter fijan en un 4% las respuestas extremo-

negativa (“Sí, de forma negativa”) aquellos que llevan más de 8 años la 

elevan hasta el doble (8%). 

 

 

El punto tercero de este bloque buscaba, bajo la pregunta: “¿te 

sientes valorado por tus compañeros?”, acercarnos a cómo creemos 

que nos ven los demás –variable necesaria en la creación de nuestra 

propia imagen/autoestima-.  

La inmensa mayoría, un 74,94%, se ha decantado por respuestas 

positivas. La opción moderado-positiva (“Bastante”) alcanza el 49% de 

las respuestas. Por la opción extremo-positiva (“Mucho”) se decantan 

el 25%.  

Si buscamos su ubicación, veremos que el 63,41% de estas personas 

realizan su trabajo en oficina.  
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Las respuestas negativas suman, en total, un 6%. La opción extremo-

negativa (“muy poco”) ha sido elegida por el 0,71% de las personas 

que contestó la encuesta y están localizadas en: SSCC (Tres Cantos 

Área Operaciones 1 y Área de Tecnología 2) y todas pertenecen a 

hombres.  

En el diseño de esta respuesta dejamos un espacio intermedio con el 

ítem “Regular” que ha sido elegido por un 20% de personas.  

Si nos fijamos en la distribución de las respuestas bajo la variable del 

género, vemos que el 56% de las personas que se siente bien 

valoradas por sus compañeros (mucho o bastante) son hombres.  

 

Dentro de las respuestas del abanico negativo (poco o muy poco) las 

mujeres tienen un mayor porcentaje (alcanza el 65%). 
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Si observamos las respuesta en base a cómo describían a su mando 

intermedio vemos que aquellos que calificaban la Dirección como 

autoritaria recogen 11 opiniones negativas sobre la valoración de los 

compañeros (sobre un total de 23 posibles). Entre estas 11 están las 

tres personas que han elegido la opción más negativa de todas (muy 

poco).  

Sin embargo, cuando tomamos la mejor de las opciones sobre 

liderazgo (“lidera…desde la empatía…”), la percepción de la valoración 

por los compañeros mejora: el 60% dice que se siente muy valorado y 

el 31% bastante (91% de opiniones positivas).  

Cuando ponemos en relación la percepción de cómo nos valoran 

nuestros compañeros con la pregunta sobre si nuestro trabajo está 

influenciado por ellos vemos una relación directa entre ambos 

valores. Cuando creemos que nuestros compañeros nos valoran 

tenemos una mejor valoración de la influencia de estos en nuestro 

trabajo.  

 

 

Dentro de este grupo de preguntas lanzamos una sobre la percepción 

global sobre SSCC. “En la mayoría de las ocasiones, tratan de 

entenderme y hacer todo lo que pueden por dar respuesta a nuestras 

necesidades” ha sido la respuesta más elegida (55%).  
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En segundo lugar nos encontramos la respuesta negativo-moderada: 

“pocas veces entienden nuestras necesidades, e impiden más que 

ayudan” que ha sido seleccionada en el 22% de las ocasiones. 

 

En tercer lugar, con un 15% de elecciones, se sitúa la opción extremo-

positiva que calificaba las relaciones con SSCC como “Satisfactorias. 

Hacen mucho para ayudarme en mi labor diaria y siento que siempre 

están predispuestos a ayudarme”. 

En último lugar, la opción que planteábamos como extremo-negativa, 

“muchas veces siento que paran el negocio”. Solo el 8% ha elegido 

esta opción. 

Cuando ponemos en relación esta pregunta con la antigüedad de los 

compañeros vemos cómo aquellas personas que llevan menos tiempo 

en Bankinter (0-4 años) decantan sus respuestas en los valores 

moderados (en especial la moderado-positiva) y no conceden nada a 

los extremos. Igual ocurre con el tramo intermedio.  

Son las personas con más antigüedad en la empresa (más de 8 años) 

los que utilizan todas las posibilidades aunque las moderadas siguen 

siendo las más seleccionadas 
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