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Bankinter lanza cada año un plan de formación para sus empleados 

que, en gran parte, está financiado por medio de cuotas que pagamos 

todos los empleados en las retenciones que vemos en nuestras 

nóminas.  

Cuando preguntamos a nuestros compañeros si han recibido 

formación en el año 2016 su respuesta es mayoritariamente “si” 

(78%). El resto afirman no haber recibido formación. En nuestra 

opinión, este 22%,  es un porcentaje elevado.   

 

Cuando introducimos la variable ubicación vemos que los compañeros 

de oficinas afirman haber recibido formación suben hasta el 85%. Estos 

mismos criterios en SSCC nos dan como porcentaje formado el 65%.   

El grupo que sí ha recibido formación debía contestar a una segunda 

pregunta sobre el carácter de esta formación. La respuesta 
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mayoritaria ha sido que la formación recibida “tenía poca relación con 

mi trabajo” con el 45,43% de las elecciones. 

 

La segunda opción más elegida, muy próxima a la primera en número 

de elecciones con el 41,77% es  “de forma mayoritaria, ha sido elegida 

para realizar mi labor diaria” 

Las dos respuestas restantes, muy alejadas de las anteriores, han 

sido: en tercer lugar, “ha mejorado mi empleabilidad presente y 

futura” (8,54%) y en último lugar, “no tenía relación con mi trabajo” 

(4,27%).  

Ambos bloques de respuestas se encuentran muy parejos pero se 

impone con el 51% aquel que integra las respuestas positivas.  

Es destacable que las respuestas extremas sean las que menos han 

sido seleccionadas.  
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La ubicación de quien completó la encuesta marca una diferencia 

fundamental en sus respuestas. Así, las personas que están en oficinas 

han recibido una formación centrada en su trabajo en un 56% de las 

ocasiones (vs. 39% de SSCC).  

Los empleados de SSCC consideran que la formación recibida no tiene 

relación con su puesto, ni mejora su empleabilidad, en un 7% de las 

ocasiones (más del doble que en oficinas). Además, estos empleados 

elevan al 54% las respuestas que indican que la formación recibida 

tiene “poca relación con mi trabajo y dudo que pueda ponerla en 

práctica” (vs. 41% de oficinas y el 45% de la respuesta global).  

 

  


