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EL 2 X 1 HA LLEGADO A BANKIA 

Centros comerciales, viajes, cruceros, y un largo etc. de sectores utilizan esta práctica. Pues bien, también 
Bankia se une ahora a la oferta 2 x 1, pero no como un beneficio para los clientes o los profesionales, sino 
para la propia empresa. 

Estamos hablando de las oficinas híbridas, - las compuestas por una oficina universal y por una ágil -  
que han pasado, en muchos casos, a estar dirigidas por un único Director/a.  

A priori parece un “gran negocio” para la empresa – cubre el puesto de dos Directores por el precio de uno -
, pero la realidad es que los profesionales a los que se les ha encomendado gestionar estos centros están 
cargadísimos de trabajo, actualmente se encuentran en una situación de desconcierto total, en el mejor de 
los casos, y solo el tiempo dirá como termina esta situación tan estresante. 

En ACCAM hemos realizado entrevistas a un gran número de Directores/as de este tipo de oficinas y la 
conclusión es que la realidad que viven, pone de manifiesto que dirigir una oficina híbrida es una tarea 
harto complicada. Algunos de los motivos que nos llevan a esta afirmación son los siguientes: 

- En algunos casos no hay subdirector en ninguna de las dos oficinas. 

- Tampoco gestores de recuperaciones en todas ellas. 

- Las plantillas de las oficinas ágiles están claramente infradotadas. 

- Gestionan dos centros contables distintos, lo que dificulta la operativa entre ambas oficinas, sucediendo 
cosas tan surrealistas y poco operativas como por ejemplo, si un cliente de la oficina universal quiere 
cancelar una cuenta, entonces: 

o La oficina universal cancela la cuenta, pero no paga puesto que no dispone de efectivo. 
o La oficina ágil es la que paga, pero no puede cancelar. 
o Al ser dos centros contables distintos, no pueden efectuar remesas de dinero…teniendo que iniciar 

una conexión entre ellas. 

- Las dos oficinas suelen ser de distinto nivel, y sus plantillas tienen distinto horario. 

- Se enfrentan a distintas y variadas ponderaciones, a efectos del cálculo de la V2: 60% universal, 40% ágil, 
75-25, 70-30, etc. Incluso puede existir conflicto de intereses entre los objetivos de ambas oficinas. 

- Además, muchos han sufrido un cambio de asignación a un centro de distinta tipología que para el que se 
les nombró. Circunstancia que afecta, no sólo a la faceta personal del profesional, sino también a la 
cuestión operativa (a fecha 10 de febrero de 2016, por ejemplo, no pueden acceder al SIG de la oficina 
universal, ni al Espacio Zona dentro del “Colabora”). 

Y por si todo esto fuera poco, a principios de este 2016, la Dirección de Bankia decide crear DDZZ de 
oficinas ágiles. Decisión que en principio parece acertada, teniendo en cuenta las peculiaridades 
inherentes a este tipo de centros de negocio, pero que pone a los Directore/as de las oficinas híbridas en 
una situación muy complicada de gestionar, ya que dependen de dos Directores/as de Zona distinto/as, 
cada uno con sus objetivos, sus distintas prioridades, su sistemática, sus reuniones, etc. 

Por todo ello, desde ACCAM consideramos que la empresa debe hacer un análisis profundo de esto, con el 
objetivo de que la gestión y dirección de estas oficinas sea viable. 

Madrid, 15 de febrero de 2016 
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SUSCRIBETE CON ACCAM 
AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 

Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted podrá ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

