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Iniciamos el bloque preguntando por la consideración de la retribución 

total (incluido bonus, premios, etc). El bloque de respuestas negativas 

es el más seleccionado, el 69,03% de las personas lo eligen.   

La respuesta extremo-negativa (“absolutamente inadecaudo”) supone 

el 18% del global. El mayor peso (casi ¾) de este amplio grupo 

negativo- corresponde a la respuesta moderado-negativa que cree 

que su retribución total es insuficiente (51% total).  

 

El bloque de respuestas positivas suma un 30,97%. El mayor peso 

también lo recibe la opción moderada (“suficiente”) que ha sido 

seleccionada por el 24,59% de los compañeros que han completado 

la encuesta.  



 

  

  

 

 

Encuesta de Clima 2017.-  

Página [47] de 123 

En último lugar se sitúa la respuesta extremo-positiva que considera 

“adecuada” la retribución global (6,38%).  

La retribución es muy diferente dependiendo de la ubicación: oficinas 

y SSCC, y mucho más desde que Bankinter decidió imponer en 

Bankinter Global Services s.a. la convivencia de dos convenios tan 

absolutamente diferentes como Banca y Consultoría.  

El 52% de las personas que han contestado desde una oficina afirman 

que su salario es “insuficiente”. Si a estas sumamos aquellas que 

afirman que su salario es “absolutamente inadecuado” el porcentaje 

de personas descontentas con su salario es del 67%. 

 

 

En SSCC son, aproximadamente, el 72,5% las personas que están 

descontentas con su salario. Crece mucho el porcentaje de 

compañeros que seleccionan la opción extremo-negativa 

“absolutamente inadecuado” situándolo en el 23%, es decir, un 8% 

superior al que recibe esta respuesta cuando son los compañeros de 

oficina los que valoran su salario (49% eligen la opción moderado-

negativa insuficiente).  

En la comparación entre oficinas y SSCC destaca el porcentaje en el 

que se selecciona la opción extremo-positiva que considera la 

retribución total como “adecuada”. Los compañeros de oficinas doblan 

el porcentaje con respecto a SSCC (8%vs 4%). 
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La convivencia de dos convenios con unas muy diferentes tablas 

salariales hace que nos fijemos en esta variable. Los empleados con 

Convenio de Banca en Tres Cantos (principal ubicación de coexistencia 

de ambos convenios) nos dicen que se sienten retribuidos de forma 

insuficiente un 49% (respuesta moderado-negativa) de las ocasiones 

y de forma absolutamente inadecuada un 23%. Datos que empeoran 

los obtenidos en la respuesta global tanto como bloque de respuestas 

negativas (72% vs 69% global) y en la respuesta extremo-negativa 

(23% vs 18%). 

Por el lado de las respuestas positivas, destaca que aquellos que nos 

dicen que su retribución es “adecuada” baja a la mitad del resultado 

global (3% vs 6%) 

 

 

Tomando a los compañeros con Convenio de Consultoría ubicados en 

Tres Cantos, el porcentaje de personas que eligen respuestas del 

marco crítico es del 73%. Este dato empeora todos los anteriores pero 

no es el peor indicio de todos: el 40% ha seleccionado la opción 

extremo-negativa. El porcentaje es más del doble que el obtenido por 

esta respuesta en la encuesta global (18%). El porcentaje de elección 

de esta opción en los compañeros con convenio de Banca en su 

misma ubicación es del 23% (17% de diferencia).   

En el siguiente escalón, el 33% de empleados con Convenio de 

Consultoría  en Tres Cantos, afirman que su salario es “insuficiente” 

(por un 49% de banca).  
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Descendemos un punto más en el análisis para acercarnos a la 

realidad de las personas que regulan sus relaciones laborales por el 

Convenio de Consultoría. Existe una diferencia abismal entre las 

personas del Área de Tecnología y la de Operaciones.  

 

 

 

El porcentaje de personas que se consideran retribuidas de forma 

“suficiente” en el Área de Tecnología asciende al 40% (un 15% más 

que en el global). Esto hace descender el porcentaje de gente que se 

considera descontenta con su salario hasta el 55% (es decir, un 14% 

menos). Destaca el bajo número de elecciones para la opción más 

negativa, solo el 10% afirma que su salario es “absolutamente 

inadecuado”.  

¿Se mantendrán estos porcentajes en el Área de Operaciones? No. Era 

una respuesta obvia. No existe un solo compañeros que dentro del 

Área de Operaciones, con convenio de Consultoría, considere que su 

retribución es “adecuada” (opción extremo-positiva).  
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Un  27% se considera retribuido de forma “suficiente” (opción 

moderado-positiva), lo que supone un 2% por encima de la media.  

NOTA 8.- BKGS nace vinculado al Convenio de Consultoría con el 

objetivo de reducir el coste de sus empleados (indica claramente el 

pensamiento real de la Alta Dirección sobre sus trabajadores). Este 

objetivo parece haberse cumplido en especial en el Área de 

Operaciones. Titulados universitarios, con estudios de postgrado e 

idiomas con salarios low cost. El resultado no puede ser otro que 

estos utilicen BK como lanzadera a otros empleos. ¿Qué obtiene 

Bankinter? Empleados sobradamente preparados y un riesgo de 

pérdida de conocimiento debido a dos factores: el alto nivel de 

rotación y la elevada subcontratación de servicios.  

 

En el año 2014 elaboramos el Informe Clima Laboral Gneis Global 

Services s.a. en el que recogimos la siguiente pregunta (página 10 y 

ss): 

 

Antes de analizar la evolución debemos tener presente que estos 

datos corresponden a una época en la que el número de personas 

contratadas en BKGS bajo el convenio de consultoría era residual y, en 

segundo lugar, que estas pregunta excluía los beneficios sociales al 

referirse exclusivamente al salario percibido en nómina.  

Las personas que creen que están mal retribuidos – con convenio de 

Banca en BKGS – han pasado del 78,9% al 72% (el 23% de ellas 

eligieron la opción extremo-negativa).  

En el análisis de esa pregunta descendimos un escalón más 

diferenciando el Área de Operaciones y el Área de Tecnología.  Hace 

tres años estos últimos seleccionaban la opción positiva el 22% de las 

ocasiones, aquellos solo el 18,1%. Hoy, estas elecciones han subido 

en el Área de Operaciones hasta el 27% y hasta el 28% en el Área de 

Tecnología. 



 

  

  

 

 

Encuesta de Clima 2017.-  

Página [51] de 123 

El 73% selecciona respuestas que los encuentran en el sector crítico 

de las opciones. El 33% lo califica como de “insuficiente”, es decir, un 

18% menor que el total del banco. Mientras que el 40% se decanta 

por decir que es “absolutamente inadecuado” (vs 18% en global).  

 

 

Por último, hemos querido ver si existe alguna diferencia con respecto 

a la percepción si introducimos la variable del género. Los porcentajes 

globales son semejantes siendo más positiva la percepción de las 

mujeres (32%) que de los hombres (30%). Debemos destacar que el 

porcentaje de hombres que creen que su salario es adecuado dobla al 

de las mujeres (8% vs 4%). 

El porcentaje de hombres que se consideran mal retribuidos es 

superior al de las mujeres. La opción más negativa, “absolutamente 

inadecuado”, es elegida más por los hombres (20%) que por las 

mujeres (16%). 

 

 

La segunda cuestión de este bloque preguntaba sobre la última 

subida realizada por iniciativa de la empresa, dejando fuera aquellas 

obligatorias que son establecidas por convenio como antigüedad, 

categorías, etc..-. La respuesta mayoritaria, con el 43,26% de las 

elecciones, afirma que ni recuerdan cuando tuvieron subida salarial.  
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En segunda posición, con el 34% de las elecciones, se sitúan aquellos 

que han tenido subida salarial este año.  

Establecimos un marco temporal que dividía las dos respuestas 

moderadas. Aquellos que han tenido subida salarial en los últimos 5 

años suman el 7%.  

Los que la tuvieron en los últimos 3 años fueron el 16%. 

Si introducimos la variable de la ubicación vemos que en SSCC los 
porcentajes extremos suben: el 46% (vs. 43% global) no recuerda 

cuándo la empresa decidió subirle el suelo pero el 38% (vs. 34% 

global) nos dice que se lo han subido este año. 

 

Si descendemos en la ubicación, vemos que en Tres Cantos-Tecnología 

el 58% afirma haber sido gratificado con una subida este año (24% de 

diferencia con el global). Sin embargo, en Tres Cantos-Operaciones tan 

solo el 28% declara haber recibido una subida “extra-convenio” este 

año (6% menor al global). En esta área el 58% no recuerda cuándo fue 

su última subida. 
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Si nos fijamos en las respuesta que dan nuestros compañeros de 

oficinas, vemos que las personas que dicen no recordar cuándo fue su 

última subida extra-convenio representan el 41% (vs 46% de SSCC).El 

32% afirma que este año tuvo subida (frente al 38% de SSCC) aunque 

el porcentaje de personas que tuvo subida en los últimos tres años 

sube hasta el 18% (12% en SSCC).  

 

La percepción que tenemos del salario viene determinada, en parte, 

por la comparación que hacemos con los salarios que perciben los 

componentes de nuestro entorno social. En base a ello realizamos la 

siguiente pregunta: “Tu salario en comparación con tu entorno social 

es…”.  

La respuesta más elegida es “algo inferior a la media” con el  37,83% 

seguida por “está en la media” con 35,46%. Ambas eran las opciones 

moderadas.  

En los extremos la opción negativa, “bastante inferior a la media” 

vence claramente al haber sido elegida por el 20,57% mientras que la 

opción extremo- positiva “alto” ha sido elegida tan solo por el 6,15%.  

La suma por grupos de opción vence la balanza hacia las respuestas 

negativas con el 58,39%.  
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Si incluimos la variable ubicación vemos que en oficinas aumentan al 

41% las respuestas que afirman que su salario es “algo inferior a la 

media”, descendiendo la opción más negativa (bastante inferior a la 

media) hasta el 16%. Es decir, la suma total de elecciones negativas 

no es muy diferente de las repuestas globales pero su reparto sí lo es.   

 

 

Sin embargo, en una primera aproximación a lo que nos dicen las 

respuestas de los empleados de SSCC vemos que sube mucho la 

opción más extremo-negativa (Bastante inferior a la media, 28% -en 
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global 21% y en oficina 16%) en detrimento de la opción moderado-

negativa (que pierde un 1% con respecto al global). 

Es interesante ver cómo en SSCC el porcentaje de personas que 

manifiestan tener un salario superior al de su entorno es mayor que 

en el de oficina (7% vs. 6%). 

 

Si nos centramos en Tres Cantos-Área Tecnología vemos cómo 

asciende al 9% aquellos que seleccionan la opción extremo-positiva 

que afirma que su salario es superior a su entorno (vs. 6% global y con 

ubicación en oficina). La reconfiguración hace que los que afirman que 

su salario es “bastante inferior a la media” baje hasta el 19% (frente al 

21% resultado global o el 29% del Área de Operaciones en Tres 

Cantos).  

Fijándonos en Tres Cantos-Área Operaciones, también existe una 

subida en aquellos que consideran que su salario es superior a su 

entorno (7% del total) pero sube hasta el 29% los que eligen la opción 

extremo-negativa “bastante inferior a la media” (un 8% de diferencia 

con el resultado global). 

 

En Alcobendas (SSCC) la distribución de las respuestas lleva a que solo 

el 3% afirme que tiene un salario “alto” con respecto a entorno (es la 

mitad del resultado global). Subiendo mucho la opción extremo-

negativa “bastante inferior a la media” con el 37% de elecciones (16% 

más que en el global). 

Cuando incluimos la variable Convenio Consultoría en este área, vemos 

cómo la opción extremo-negativa es más que el doble de la obtenida en 
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el cómputo global: el 46% de las elecciones nos dicen que su salario es 

“bastante inferior a la media”. Sumamos el 20% que ha seleccionado la 

opción negativa moderada (algo inferior a la media) y tenemos que el 

66% de estas personas ha elegido opciones negativas (un 8% más 

aproximado con respecto a la suma global). 

 

Bajo estas mismas premisas, en el Área de Tecnología vemos que el 

15% de los empleados con Convenio Consultoría afirman que su 

salario es “alto” con respecto a su entorno, mientras que el 60% 

afirma estar en la media. Tan solo un 25% de estos compañeros eligen 

opciones negativas.  

Cuando cambiamos la variable a Convenio de Banca, en esta misma 

área, vemos un giro espectacular de las respuestas ya que el 74% 

selecciona opciones negativas (48% algo inferior a la media y 26% 

bastante inferior a la media). En las opciones positivas vemos que tan 

solo el 4% afirma que su salario es alto en comparación a su entorno.  
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NOTA 9.- Muchos de los compañeros del Área de Tecnología con 

Convenio de Consultoría han sido “fichados” por BKGS. Esta 

circunstancia otorga un poder que parece haber sido bien utilizada, al 

menos, en su salario.  

NOTA 10.- La situación de los empleados del Área de Tecnología con 

Convenio de Banca invita a pensar que Bankinter y BKGS les ha dejado 

en un segundo plano, invirtiendo en nuevas contrataciones.  

Cuando introducimos la variable de género se observa cómo las 

mujeres seleccionan más opciones del ámbito negativo. La opción 

extremo-negativa asciende hasta el 25% (los hombres solo el 17%).  

 

Un 8% de los hombres han seleccionado la opción extremo-positiva 

(“alto”) mientras que las mujeres solo lo han hecho en un 3% de las 

ocasiones. 

Las opciones moderadas se mantienen más parejas.   

 

 

La cuarta pregunta de este bloque hace referencia a los beneficios 

sociales que se tienen como empleado del grupo Bankinter. Las 

opciones moderadas han sido las más elegidas (68% de las veces) 
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siendo la respuesta negativa la que más elecciones directas suma 

alcanzando el 35%.  

 

En los extremos vuelve a vencerse la balanza en el mismo sentido que 

en la pregunta anterior, siendo más elegida la opción extremo-

negativa: el 21% de las personas han elegido que los beneficios 

sociales de los que disponen son “francamente mejorables”. La opción 

positivo-extrema solo ha sido elegida por el 11% de las personas que 

los califican como de “adecuados”. 

Agrupadas por opciones enfrentadas, las negativas son mayoritarias 

al haber sido elegidas por el 55,56%.  

Si incluimos la ubicación como criterio vemos que en SSCC aumenta la 

gente que opina que son “adecuados” (16% frente al 11% global y el 

8% de oficina).  

Aquellos que consideran los beneficios sociales como “francamente 

mejorables” (opción extremo-negativa) alcanzan el 25% si su ubicación 

es oficinas y se queda en el 15% si desempeñan su labor en SSCC.   

 

Si analizamos por bloques de respuestas, las oficinas tienen una 

visión más negativa de los beneficios sociales que se tienen por ser 

empleado del grupo Bankinter (el 61% ha elegido opciones críticas) 
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que los compañeros de SSCC (las elecciones negativas solo alcanzan el 

48%). 

 

Cuando introducimos la variable de los convenios vemos que aquellos 

que están bajo el Convenio de Consultoría manifiestan 

mayoritariamente (46%) que los beneficios sociales son suficientes (vs. 

33% de resultado global) y el 20% eligen la opción extremo- positiva 

que califica como “adecuados” los beneficios sociales. Es decir, el 66% 

de las elecciones son positivas.  

En el lado negativo vemos que, las personas bajo el Convenio 

Consultoría, desciende el número de elecciones del 21% global al 8%.  

 

 

Las respuestas de los compañeros bajo el Convenio de Banca son 

diametralmente opuestas. El 22% afirma que los beneficios sociales 

son “francamente mejorables” (consultoría 8%). Añadimos la opción 
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moderado-negativa, “insuficientes” y obtenemos que el 58% 

selecciones respuestas negativas.  

Tan solo el 10% de las personas con Convenio de Banca afirman que 

los beneficios son adecuados (vs. 20% en Consultoría). Igualmente, la 

opción moderado-positiva baja al 32% (vs. 46% en Consultoría). 

 

Aplicando una discriminación en base al género, vemos que los 

porcentajes por respuestas agrupadas son parecidos. Las mujeres 

han seleccionado respuestas positivas el 45% de las ocasiones por un 

44% los hombres pero su reparto es diferente. Las mujeres eligen la 

opción extremo-positiva que califica a los beneficios sociales como 

“adecuados” un 14% de las veces. Los hombres el 9%.   

 

En el marco negativo, las diferencias son menores. Los hombres 

eligen la opción extremo-negativa el 22% de la ocasiones (vs. 19% 

mujeres) y la opción moderada un 34% de las ocasiones (vs. 36% de 

las mujeres).  

 

La siguiente cuestión se refiere al bonus. Solo el 49% de las personas 

que decidieron responder la encuesta afirman cobrar bonus por lo que 

solo a ellos se les abrió una segunda pregunta que recogía una de las 

principales quejas que nos trasladan los comerciales: su falta de 

transparencia. 
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El 46,12% de las respuestas indican que “el tiempo con las que se 

publican las circulares de bonus es demasiado ajustado y su 

descripción puede dar lugar a dudas interpretativas”. Era la opción 

moderada planteada y contenía dos premisas que se repiten en las 

quejas que recibimos:  

� La temporal. Las circulares se publican con un tiempo muy 

ajustado.  

� Su transparencia. Según esta respuesta puede dar lugar a 

dudas interpretativas.  

Estas personas nos dicen el 51% de las ocasiones que su retribución 

global es insuficiente y el 15% que es “absolutamente inadecuada”.   

Solo el 6% cree que su remuneración es adecuada.  

El 37% de las personas han elegido la opción positiva: “conozco qué 

debo hacer para lograr el bonus con el tiempo suficiente y su 

descripción es tan clara que no deja lugar a dudas”. En este grupo la 

respuesta mayoritaria sobre la retribución global también la califica 

como “insuficiente” (37%) pero seguida muy de cerca por la opción 

moderado-positiva “suficiente” (34%). La mejor de las opciones,  que 

describe la retribución global como “adecuada” asciende al 9%.  

La respuesta más negativa, aquella que recogía los reproches más 

intensos, ha sido elegida por el 17% de las personas con derecho a 

cobrar el bonus: “las circulares se publican tarde y sus descripciones 

están encriptadas impidiendo su comprensión”. 
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La última pregunta del bloque dedicado a la retribución hace                                                                                                                                            

referencia al sistema de promoción y ascenso en Bankinter y si este 

atiende a criterios objetivos y son suficientemente transparentes. Tan 

solo el 3% de las personas han elegido la opción extremo-positiva “si, 

los procedimientos son claros y objetivos”.  

Si sumamos a aquellos que afirman conocer estos criterios objetivos 

en los procesos de promoción y ascenso y que representan a la 

opción positivo-moderada, el porcentaje total alcanza el 24% de las 

elecciones. 

 

 

La respuesta más elegida es la que afirma: “No, muchas promociones, 

vacantes o ascensos están dados a dedo”. El 56%  de las personas la 

eligieron.  

Si sumamos la elección negativo-extrema, “es difícil encontrar una 

promoción, vacante o ascenso que no esté basada en el amiguismo”, 

que ha sido seleccionada por el 20%, el porcentaje de personas que 

tienen una percepción negativa del sistema de promociones o 

ascensos en Bankinter es del 76%.  
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Si ponemos en relación la respuesta mayoritaria (“No, muchas 

promociones, vacantes o ascensos están dados a dedo”) con la 

opinión global sobre los mandos intermedios vemos que este grupo 

tiene una opinión abrumadoramente negativa. La mayoría (56%) 

considera que “lograr sus objetivos es lo primordial. Los empleados 

son la herramienta para lograrlo”, a lo que sumamos que el 37% indica 

que “para lograr objetivos imponen una dirección autoritaria en la que 

los empleados son lo último”.   

Cuando relacionamos las respuestas positivas a la presente pregunta 

con la percepción que tienen sobre los mandos intermedios vemos 

que el 44% elige la opción moderada positiva (“realizan su trabajo de 

forma eficaz desde el respeto a los empleados”), seguida por la 

extremo-positiva que afirma que “lideran sus equipos desde la 

empatía, promueven un ambiente de libertad y respeto”.  

En Informe Clima Laboral Gneis Global Services S.A. 2014 

preguntamos sobre qué cambios eran prioritarios para los empleados 

en BKGS –hoy-  (página 28 y ss). La respuesta mayoritaria nos decía 

que la prioridad era cambiar el sistema de promoción (28,5%).   

 

La percepción sobre el sistema de promoción no parece haber 

mejorado en este periodo de tiempo. Los empleados siguen creyendo 

que no responde a criterios de meritocracia o se basa en un sistema lo 

suficientemente objetivo como para confiar sus carreras profesionales 

a un buen desempeño de sus trabajos.  

En SSCC solo el 3% de las personas creen que “atiende a criterios 

objetivos y son suficientemente transparentes” a los que debemos 

sumar un 15% que afirma que estas circunstancias se dan en “la 

mayoría de los casos”.  Un 82% tiene una percepción negativa del 
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sistema de promoción (el 26% elige la opción extremo-negativa que 

eleva como objetivo de selección el amiguismo). 

 

NOTA 11.- La mala percepción que tienen los empleados de 

responsables y mandos intermedios puede estar vinculada al sistema 

de elección opaco. 

NOTA 12.- Bankinter se empeña es comunicar que sus procesos de 

selección son objetivos y transparentes. Sus empleados no creen que 

esto sea así. ¿Cuánto pierde en valores como coherencia y veracidad 

cada vez que insiste en defender criterios que poca gente cree? 

  


