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PROYECTO OFICINA ÁGIL 

  

Bankia ultima en estos días la adecuación de varias oficinas piloto de un nuevo proyecto, denominado 

“Oficina Ágil”. Este modelo, que se está probando en once sucursales de Madrid, Baleares y la Comunidad 

Valenciana, podría extenderse después por toda la geografía nacional, cambiando la tipología de un 

número significativo de oficinas. 

El concepto es sencillo. Una oficina de banca tradicional se modifica en su diseño para atender únicamente 

dos tipos de operativa: caja y morosidad. De acuerdo a la segmentación realizada por Bankia, la clientela 

calificada como de alto valor es desviada a las sucursales más próximas y recibe la clientela de menos valor 

de esas mismas oficinas. A partir de ahí, las oficinas más próximas reducen sensiblemente el horario de 

caja, derivando a toda su clientela a la Oficina Ágil. Igualmente se deriva la gestión de la morosidad. 

Así, la Oficina Ágil cuenta con un elevado número de puestos de caja (seis, de media), al igual que con un 

amplio volumen de cajeros automáticos, destinados a reforzar la operativa de caja. La idea de Bankia es 

que el cliente no pase más de tres minutos en la oficina. Entrar, operar y salir, todo con alta calidad y 

extrema rapidez. 

ACCAM ha visitado la práctica totalidad de estas oficinas en pruebas, recogiendo diversos aspectos que 

Bankia debe subsanar antes de la puesta en marcha definitiva del proyecto: 

Existe una obsolescencia manifiesta en algunos de los medios técnicos (recicladores e impresoras) que 

puede llegar a comprometer el objetivo de rapidez en la atención al cliente. Es preciso, por lo tanto, 

modernizar estos medios antes de la fase de ampliación del plan. 

El horario laboral, que se extiende hasta las seis y media de la tarde, con dos tardes de libranza semanal 

rotativa y hora y media para comer, supone la necesidad de establecer una adscripción voluntaria al mismo 

mediante la firma del interesado. Bankia ha recogido dicha voluntariedad antes de dar a conocer la 

dimensión de la jornada a los interesados. Es fundamental que se respete el espíritu de los acuerdos 

firmados sobre horarios, por lo que la voluntariedad no debe quedar condicionada por la ausencia de 

información que se ofrezca a los interesados. 

El Asistente para la Gestión del Efectivo no es un instrumento adecuado para fijar la cantidad de dinero 

que debe haber en estas sucursales, ya que se carece de datos históricos para hacer los cálculos 

aproximativos. Por lo tanto, entendemos que es importante fijar unas pautas a seguir por los profesionales 

de estas oficinas, en tanto dicho Asistente no ofrezca información fiable. 

En este sentido, dado el volumen de efectivo a manejar y la operativa específica que desarrollan, así como 

los apartados del proyecto que afectan al trasvase de clientela, ACCAM considera conveniente la presencia 

de vigilantes de seguridad. 
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En lo que se refiere a la información a la clientela, se echa de menos una comunicación previa a todos los 

afectados que, en estos primeros días de confusión y adaptación, muestran un profundo malestar. 

En otro orden de cosas, y entrando en profundidad en los esquemas de índole puramente laboral, creemos 

que deben dejarse claros diversos aspectos relacionados con la Dirección de la oficina, tales como la 

definición de objetivos, facultades, horario y su propia suplencia. 

También consideramos que la doble dependencia jerárquica es un foco de tensiones. 

Bankia utiliza el término” coordinador” para referirse al profesional que dirige cada una de estas oficinas. 

Desde ACCAM queremos señalar que la función de Dirección está encomendada a los directores de 

oficinas, desconociendo (por no figurar en nuestra normativa interna) la figura del “coordinador” que 

maneja la Entidad. 

Tampoco tenemos conocimiento de cómo van a funcionar estos nuevos centros en el marco de las parrillas 

de objetivos, por tratarse de oficinas con un enfoque muy diferente a las tradicionales. Entendemos que 

dichos objetivos deberían centrarse en la recuperación de la mora y la calidad, casi exclusivamente. 

Dicho todo esto, que consideramos de solución necesaria antes de iniciarse la etapa definitiva del 

proyecto, queremos aseverar que ACCAM realizará una labor de seguimiento de todos estos aspectos, de 

forma que las oportunidades laborales y de promoción de los profesionales destinados en estas oficinas se 

encuentren equilibradas con el resto, aun tratándose de centros de operativa distinta. Igualmente 

profundizaremos en el análisis e idoneidad de todas las soluciones que se vayan aportando. 

Bankia ha lanzado un nuevo proyecto, que no debe instrumentarse a espaldas de los representantes de los 

trabajadores ni en contra de las necesidades de los clientes. La única forma de crecer es establecer marcos 

de relación lícitos, como medio de generación de calidad interna y externa. 

 


