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Desde el año 2008 al año 2016 el sector bancario ha perdido casi 

80.000 empleos (aproximadamente 1 de cada 4 empleados). El 

sector se encuentra en proceso de reinvención por la entrada de 

nuevos competidores que no son entidades financieras “clásicas”, a lo 

que debemos unir un proceso de digitalización que obliga a rediseñar 

el modelo de negocio. En este contexto preguntamos a nuestros 

compañeros sobre el futuro de Bankinter.  

El 37% no cree que exista peligro de perder su puesto de trabajo 

actualmente frente a un 33% que sí lo cree. El resto (un 30%) no sabe 

no contesta (lo que también nos parece significativo).  
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La diferencia entre las personas que desempeñan su labor en oficinas 

y en SSCC sobre esta pregunta es evidente. Los compañeros con 

miedo a perder su puesto de trabajo hoy es casi el doble en oficinas que 

en SSCC (40% vs 21%).  

Los compañeros de SSCC están más seguros de que su puesto no 

corre peligro (42% vs 35%) pero también han elegido más la opción 

neutra (“no sabe no contesta”).  

 

 

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

una pregunta semejante a la actual (página 15). En ella el 58,6% nos 

dijo que no tenía miedo de perder su puesto. Tres años después este 

porcentaje ha descendido al 42%.  

En el lado positivo, destaca que la diferencia no ha ido directamente a 

elegir la opción más negativa, puesto que el porcentaje de personas 

que creen que pueden perder su puesto de trabajo es ahora del 21% y 

en aquel informe se situaba en el 30,8%.  

Es muy reseñable como el porcentaje de personas que eligen la 

opción intermedia “no sabe, no contesta” ha pasado de 10,6% al 37%.   
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Sobre esta pregunta segmentamos las respuestas por el Convenio de 

referencia. Son los empleados con mejor convenio (Banca) los que más 

miedo tienen a perder su puesto actualmente debido a la situación del 

sector (35% vs. 12%).  

Los compañeros con Convenio Consultoría creen mayoritariamente 

(54%) que su puesto no está actualmente en peligro. Es la única 

segmentación que en esta pregunta supera el 50%.  

 

 

Hemos aplicado un escalón más en el análisis para ver que opinaban 

los compañeros con Convenio de Consultoría en las dos áreas 

principales.   
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• Las personas del área de operaciones creen, de forma muy 

mayoritaria, que su puesto no corre peligro por causas 

externas a su desempeño o del sector (67%).  

• Mientras, en el área de tecnología –aun siendo mayoritaria 

también la opinión que descarta el peligro en el puesto 

motivada por la situación del sector – el porcentaje solo 

alcanza del 45%.  

 

 

Aplicando la variable género a esta pregunta vemos como las mujeres 

parecen más convencidas de que su puesto de trabajo no corre peligro 

actualmente (40% vs. 36% de los hombres). 

Los hombres miran con menos seguridad sus puestos de trabajo. Casi 

4 de cada 10 cree que su puesto de trabajo corre peligro actualmente 

por circunstancias que no dependen de su trabajo o de su desempeño 

diario sino por causas del sector.  
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Hemos querido ver que opinaban las mujeres con reducción de jornada  

sobre si su puesto corría peligro actualmente debido a la situación del 

sector. Debemos recordar que la situación de reducción de jornada 

otorga una especial protección a las personas que se acogen a ella. El 

34% cree que sí corre peligro. Es un dato muy llamativo ya que supone 

un 9% más que el reflejado por la opinión general de las mujeres. 

También es superior a la media (33%). Queremos pensar que estas 

mujeres contestaron en base a la pregunta planteada y limitan su 

miedo al provocado por la situación del sector ya que si su miedo 

tiene relación con su situación tanto Bankinter como el Comité no 

están haciendo correctamente su trabajo de comunicación. 
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NOTA 14.- Las personas que se encuentran en esta situación 

(reducción de jornada) deberán recibir una comunicación, clara y 

concisa, sobre lo que supone su situación y qué efectos tiene.  

 

 

Por último hemos querido introducir la variable de la antigüedad para 

ver si tenía influencia.  

El miedo aumenta según crece la antigüedad en la empresa. Solo el 

15% de las personas con menos de cuatro años de antigüedad creen 

que su puesto de trabajo corre peligro por la situación actual del 

sector bancario. Si la antigüedad supera los 8 años, el porcentaje de 

elección alcanza el 35%. 

Hemos descendido más en el primer grupo de antigüedad (menos de 

4 años). Vemos como las respuestas son muy diferentes dependiendo 

de la ubicación:  

� El 27% de los compañeros de oficinas con menos de 4 años de 

antigüedad en Bankinter creen que la situación del sector 

bancario hace peligrar su puesto. Solo el 12% de SSCC opina lo 

mismo.  

� El 59% de los empleados de SSCC con estas características 

creen que su puesto no peligra por el entorno mientras que 

esta cifra baja en oficinas al 46%.  

Si examinamos el último grupo de antigüedad (más de 8 años en 

Bankinter) observamos la misma tendencia vinculada a la ubicación:  

� El 41% de los compañeros de oficinas creen que su puesto 

peligra hoy por la situación del sector bancario (vs 24% en 

SSCC).  

� El 34% de los compañeros de oficinas con más de 8 años de 

antigüedad creen que su puesto no corre peligro (vs. 37% de 

SSCC). 
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Lanzamos la misma pregunta pero mirando al futuro, “¿crees que 

seguirás trabajando en Bankinter en 10 años?” La respuesta 

mayoritaria ha sido:” sí” con el 44,55% de las elecciones. Esta 

respuesta se completa con la moderado-positiva: “si, aunque estaría 

dispuesto a cambiar de trabajo”  que ha sido seleccionada a por el 

30,26%.  

 

El porcentaje de gente que no ve su futuro ligado a Bankinter es del  

27%, en este marco se integran aquellos que respondieron con un 

rotundo “no” –que representa la opción extremo-negativa- (19%) y 

aquellos que reconocen que están buscando trabajo y cuando 

encuentren otro empleo con iguales o mejores condiciones se irán 

(8%). En esta respuesta metimos dos aspectos muy importantes:  

• El temporal, estas personas están buscando un empleo nuevo 

ahora. Es decir, pueden abandonar la empresa en cualquier 

momento. 

• El que hace mención a las condiciones laborales para aceptar 

un nuevo empleo. Las condiciones que tienen en Bankinter no 

son lo suficientemente atractivas como para pensar en 

consolidar su situación o no ven perspectivas de tener la 

carrera profesional que quieren o aspiran.  

Cuando introducimos la variable ubicación vemos que, 

sorprendentemente, la respuesta es idéntica cuando analizamos 

grupos de respuesta. El grupo que dentro de 10 años cree que seguirá 

en Bankinter suma el 73% en ambas ubicaciones aunque la opción 

extremo-positiva es mayor en oficinas alcanzando el 45% (frente al 

38% en SSCC). Mientras que la opción moderado-positiva (“sí, aunque 



 

  

  

 

 

Encuesta de Clima 2017.-  

Página [111] de 123 

estaría dispuesto a cambiar de trabajo”) es mayor en SSCC con el 35% 

(vs. 28% en oficina). 

  

 

El grupo que no liga su futuro en un plazo medio-largo al de Bankinter 

obtiene resultados exactamente iguales tanto en la opción moderado-

negativa “no, estoy buscando y cuando encuentre otra trabajo con 

mejores o iguales condiciones me iré” -8%- como en la extremo-

negativa “No” – 19%) en ambas ubicaciones.  

Obtenemos resultados semejantes cuando introducimos la variable 

Convenio. Los empleados con Convenio de Banca eligen respuestas del 

grupo positivo el 72%  de las veces (por el 74% de los empleados con 

Convenio de Consultoría). La variación está en las respuestas que 

integran el grupo. Los empleados con Convenio de Banca no piensan 

en cambiar de trabajo en el 43% de las ocasiones (por el 34% del 

Convenio de Consultoría). Mientras que el 40% de estos estarían 

dispuestos a cambiar de trabajo (frente al 29% de Banca).  
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El porcentaje de personas que tienen claro que no seguirán en 

Bankinter en 10 años es mayor en el Convenio de Banca (28% vs 26%), 

teniendo un especial peso la opción extremo-negativa “no” (20%). En el 

Convenio de Consultoría las personas que afirman que dejarán 

Bankinter son el 26% con un peso repartido de forma semejante 

entre ambas opciones aunque con un peso ligeramente superior para 

la opción moderado-negativa con un 14% (“No -seguirán-, Estoy 

buscando y cuando encuentre otro trabajo con mejores o iguales 

condiciones me iré”).  

 

 

Cuando focalizamos más el análisis relacionando la ubicación en SSCC 

con el convenio de referencia vemos que, nuevamente, por bloques 

de respuestas no existen grandes diferencias. Son muchos más 

aquellos que afirman que seguirán trabajando para Bankinter dentro 
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de 10 años. Así lo afirma el 74% de los compañeros con convenio TIC 

y 72% cuando sus relaciones laborales las regula el Convenio de 

Banca. La diferencia está en el reparto: El 34% de los empleados con 

convenio de TIC en SSCC nos dice que seguirán sin matices (por el 

40% con convenio es de Banca). Mientras que eligen la opción 

moderado-positiva (“sí, aunque estaría dispuesto a cambiar de 

trabajo”)  el 40 % de los empleados con Convenio TIC por el 32% de 

compañeros con Convenio de Banca. 

En el marco negativo de respuestas, las diferencias sustanciales se 

dan en el reparto. Los compañeros con Convenio de Consultoría 

seleccionan la opción “No” (que planteábamos como extremo-

negativa) el 12% de las ocasiones por el 22% de elecciones para 

aquellos que tienen Convenio de Banca.  

La respuesta moderado-negativa (“No. Estoy buscando y cuando 

encuentre otro trabajo con mejores o iguales condiciones me iré”) 

tiene más elecciones entre los compañeros con Convenio de 

Consultoría que entre los de Convenio de Banca (14% vs 6%). 
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Las personas con Convenio de Consultoría que realizan su trabajo en 

Tres Cantos-SSCC tienen dos grupos muy diferenciados: aquellos que 

trabajan en operaciones y los que desempeñan su labor en 

tecnología. Sus condiciones laborales son, en muchos casos, 

diametralmente opuestas.  

Hemos querido acercarnos, desde esa realidad, a su visión sobre la 

permanencia en la empresa dentro de 10 años: 

� 1 de cada 3 empleados de operaciones con Convenio 

Consultoría eligen opciones negativas. Es, sin duda, el colectivo 

que más señala su intención de no continuar en la empresa. 

Esta agrupación solo alcanza el 20% de los empleados de 

tecnología.  

� El 20% de los empleados de operaciones con Convenio de 

Consultoría han elegido la opción extremo-negativa. No 

seguirán en Bankinter en 10 años. Esta opción solo ha sido 

elegida por el 5% de los empleados de tecnología.   

� Los compañeros de tecnología tienen un 80% de elecciones 

dentro del marco positivo. Estas respuestas reciben apoyo del 

67% de las personas de operaciones. 

� Cuando miramos cómo se dividen las respuestas positivas 

vemos que el 55% de los empleados de tecnología “estaría 

dispuesto a cambiar”. Esta respuesta moderado-positiva solo 

alcanza el 20% en los compañeros de operaciones.  

� La opción extremo-positiva, que nos dice que seguirán sin 

condiciones –no albergan ni la posibilidad de búsqueda en 

estos momentos -, la contempla el 47% de los empleados de 

operaciones y el 25% de los de tecnología.  
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Cuando aplicamos una visión de género, vemos que las mujeres han 

seleccionado más veces respuestas del marco positivo (79% vs 69% de 

los hombres) y que eligen mucho más la opción presentada como 

extremo-positiva que no albergaba matices. Dentro de 10 años se ven 

trabajando en Bankinter el 52% de las mujeres por el 36% de los 

hombres.  

 

Por último, hemos querido ver que influencia tiene el tiempo que 

llevas en Bankinter sobre esta pregunta.  

� El grupo de personas que llevan menos de cuatro años en la 

organización creen en mayor medida que dentro de 10 años 

seguirán vinculadas a Bankinter. Han elegido opciones del 

abanico positivo el 79% (vs. 72% el resto de grupos).  

� Ahora bien, el reparto de ese porcentaje es interesante ya que 

son los empleados con mayor antigüedad en la empresa los 

que han elegido más la opción extremo-positiva en la que 

indican descarta estar dispuestos a cambiar.  Fue elegida por 

el 44%.  
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� Por el lado de las respuestas negativas, también el grupo de 

más antigüedad ha sido el que ha elegido más la opción 

extremo-negativa (21%) que afirma rotundamente que no 

seguirán en la empresa en 10 años.  

� Al agrupar las respuestas moderadas vemos que la 

probabilidad de ser seleccionada es indirectamente 

proporcional a la antigüedad. Cuanto más tiempo llevas en la 

organización menos las eliges. El grupo con una antigüedad 

menor a 4 años la eligió el 56% de las ocasiones. El que supera 

los 8 años, el 35% (entre 4 y 8 años, 50%).  

 

Por último, preguntamos sobre el futuro de Bankinter como entidad 

independiente. La respuesta mayoritaria (67%) afirma que Bankinter 

seguirá siendo un jugador independiente en un plazo medio (10 años) 

como mínimo. Este grupo contiene a aquellos que lo creen sin 

limitaciones temporales (27%) y aquellos que consideran que seguirá 

siendo una entidad independiente al menos en los próximos 10 años 

(40%).  

El 33% de personas creen que Bankinter será comprado/absorbido por 

otra entidad en un plazo de 10 años. El 70% de estas personas realizan 

su trabajo en oficina.  

 

Cuando introducimos la variable ubicación vemos que los empleados 

de oficina ven un futuro menos halagüeño que los empleados de 
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SSCC. El 37% de aquellos creen que Bankinter será comprado en un 

plazo inferior a 10 años (por el 26% los empleados de SSCC).  

 

 

Los empleados de SSCC creen que Bankinter será independiente en el 

plazo medio (10 años) en mayor medida que los de oficinas (44% vs 

38%). 

La opción extrema que diseñamos como sin tiempo/indefinida 

también tiene un mayor porcentaje de elecciones en SSCC que en 

oficina (30% vs 25%). 
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Aplicando una visión de género vemos como las mujeres creen que 

Bankinter será un banco independiente “al menos en los próximos 10 

años” más que los hombres (45% vs 37%).  

La opción extrema, aquella que definimos sin límite temporal, ha sido 

seleccionada por un número semejante en ambos géneros (28% 

mujeres vs. 26% hombres). 

 

Por último, la visión filtrada por la antigüedad dentro del grupo 

Bankinter vuelve a dejar constancia del mayor “optimismo” de 

aquellos que menos tiempo llevan.  

� El 50% de los compañeros con una experiencia entre 4 y 8 

años consideran que Bankinter dejará de ser un banco 

independiente en los próximos 10 años. Este porcentaje 

alcanza el 27% en aquellos que tienen menos de 4 años de 

antigüedad y un 32% en los que superan los 8 años.  

� El grupo con menor antigüedad suma un 73% de elecciones 

en las que se opta por la continuidad de Bankinter (42% fija 

los 10 años como límite temporal).   


