
 
Paseo la Castellana 175, 1º Izda. 28046 Madrid  Tlf. 902 877 676  Fax 902 877 685   www.accam.es    accam@accam.es 

 

 

OFICINAS ÁGILES: PROYECTO EN RIESGO. 

 

 

Hace pocos días analizábamos el nuevo proyecto de oficinas ágiles, un concepto nuevo de oficina de 

particulares que podría llegar a afectar a 300 de ellas, cuyo fin primordial es la atención rápida al cliente, 

centrado casi exclusivamente en operaciones de caja. El objetivo fundamental, que es el que da cuerpo a la 

instalación de estos centros especializados, es que el cliente no permanezca dentro de la oficina más de 

tres minutos. 

Una de las principales dificultades que hallábamos, en un primer momento, era el vetusto estado de los 

dispositivos (especialmente recicladores e impresoras) que, con averías demasiado frecuentes, 

imposibilitaban el cumplimiento de dicho objetivo. 

También hablábamos de la doble dependencia jerárquica y el foco de conflictos que ello podría generar. 

Pues bien, ya ha comenzado a originarlos: las Direcciones de Zona han decidido asignar a estas Oficinas 

objetivos de comercialización. 

Nos resulta complicado entender cómo se puede vender a un cliente, calificado de bajo valor por la 

Entidad y derivado a una oficina que no es la suya habitual, una tarjeta de crédito, una línea de descuento 

o un estructurado en sólo 180 segundos, al mismo tiempo que se realiza una operación de caja. 

Sólo con la impresión del contrato y la firma del mismo, ya se consume ese tiempo. ¿Cuánto queda 

entonces para explicar al cliente las características de un seguro de hogar? ¿Cuánto queda para hacerle 

entender –sin sombra de duda- todos los requerimientos que establece MIFID para la venta de un activo? 

¿Cuánto queda para cotejar los datos en el NOS y formalizar todos los trámites necesarios para la apertura 

de una cuenta? 

Si el enfoque de estos centros de trabajo, tal y como se nos informó en la presentación del proyecto, está 

dirigido a la rapidez y la calidad en esa atención veloz, no se puede desvirtuar incluyendo otras operativas 

que, sí o sí, abocan al fracaso el concepto objetivo básico: 3 minutos. No creemos que quien haya diseñado 

el proyecto original haya tenido en cuenta la posibilidad de hacer operaciones distintas a las inicialmente 

previstas. Ahora, al incluir objetivos comerciales, la pretendida agilidad se transformará en un caos 

organizativo. 

Es evidente: la dicotomía entre la apuesta por la calidad (rapidez) y la rentabilidad (comercialización) 

refleja nítidamente las diferencias conceptuales y de intereses, entre ambas jerarquías. 
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No sería de extrañar que esta exigencia de objetivos comerciales pudiera estarse haciendo a espaldas del 

propio proyecto. Todos sabemos que ha habido, hay y habrá, directivos cuya única visión de la empresa es 

la de su ámbito inmediato, y así son capaces de tergiversar los planteamientos definidos a nivel 

institucional para satisfacer sus intereses. Es más, al haberse inducido objetivos diferentes para cada una 

de estas nuevas oficinas, sospechamos que no se trata de un criterio unificado, y, por lo tanto, ajeno al 

diseño del proyecto. 

Es una cuestión de elección clara: estas nuevas oficinas van a tener que renunciar a uno de los dos 

criterios: o rapidez o universalidad. Ambas cosas no parecen tener cabida en tres minutos. 

 

 

 

 

 


