CAJEROS AUTOMÁTICOS…
DESASTRES AUTOMÁTICOS

INFORMACIÓN EN LA INTRANET

CALIDAD, DIVINO TESORO
Este eslogan es el que el Banco esgrime, junto
con otros pasados como: “El foco en el cliente”, “El
cliente, centro de nuestra actividad”, etc. como principal ejemplo de cómo exigir sin poner nada de su parte,
y así justificar que no hay zanahoria al final del palo
(SIEMPRE justificable por culpa del empleado).
No hacen más que “darnos la vara” con:
¾ El Mystery Shopper (no ese señor calvo que
limpia, sino una persona que pregunta y pregunta, y que toda la plantilla cree haber atendido cuando muchos clientes son exhaustivos
preguntando).
¾ Que los clientes están siendo encuestados telefónicamente sobre si están a gusto en las
oficinas con nuestra atención, resolución de
errores, transparencia de productos y servicios, proactividad, rapidez en caja…
¾ Que “en estos momentos, la calidad marca la
diferencia “y que hay que migrar continuamente ingresos y pagos a los autoservicios (a veces es sonrojante intentar defender al banco
cuando los clientes se quejan porque sus ingresos no se efectúan y su dinero se queda
“en el limbo” de los rodillos infernales, o, en las
retiradas, no les dan los billetes, pero se los
descuentan de sus cuentas).
Con esta situación que vivimos la impresión
que damos es que BBVA solo quiere al cliente para
colocarle algo (venderle lo que necesita, según fuentes), y que el resto de servicios se los haga él mismo,
pero le cobramos comisiones como si se los prestáramos (versión oficiosa del asunto).
Pues bien, a pesar de que la migración está
objetivada, que hay oficinas donde un/a compañero/a
está de pie casi todo el día enseñando a los clientes a
operar ellos solos en los cajeros para poder reducir los
puestos de caja ocupados por humanos y sustituirnos

por máquinas (al más puro estilo BLADE RUNNER O
MATRIX), BBVA no pone, una vez más, nada de su
parte y, desde hace tiempo, ha suprimido el mantenimiento de los cajeros automáticos que tenia contratado con la empresa instaladora (es decir: la misma que
la marca de los Cajeros) y lo han subcontratado
con otra empresa que ha tenido que contratar personal a bote pronto, darles un pelín de formación
(cambiar las ruedas con el trailer en marcha, ¡ya
estamos hartos de la frasecita de marras!) y, ADELANTE, al más puro estilo BBVA (éste si que es un
Código de Estilo reconocible e implantado en el
ADN de algunos/as).
Ha habido, según nuestros datos, hasta
400 cajeros fuera de servicio a la vez en toda España, muchos de ellos, hasta 10 días seguidos sin
funcionar. En una oficina, al venir el técnico “nuevo” a repararlo colocó mal los cajetines y se los
"cargó" todos… conclusión: Vino finalmente el Servicio oficial del Cajero (pasados hasta 20 días) y la
reparación salió por 4.000€.
Y es que hay empresas con estrategias
de “tirar los precios”, claro está, a costa de la
precariedad. El “responsable” BBVA (y ya sabemos que en todos sitios hay “más papistas que el
Papa”) alucina con el nuevo contrato tan, tan barato, que se “pone la medalla” ante su responsable, y
ni pregunta, por ejemplo, en cuánto tiempo reponen las piezas. Pero quizás sea mucho pensar
para quien sólo busca cobrar su puñetero DOR y le
dan lo mismo los compañeros que paguen los platos rotos. El cortoplacismo de esta casa hace que
constantemente su tecnología sea “de baratillo”.
Si esto no cambia, haremos un Concurso
para ver qué Cajero tarda más en ser arreglado,
porque de momento, tenemos alguno que ha alcanzado los 2 meses, sobre todo los de marca
Banquit, más viejos “que el canalillo”, sus averías
no las asume y a los que BBVA tiene previsto sustituir por NCR. Todo el mensaje se basa en que los
RGA presionen al TAR de turno para que les modifique la objetivación. El cliente, que se aguante.
También nos han llegado quejas airadas
de responsables de Oficina indicando que los que
vienen a arreglarlos “no tienen ni idea”… pero esperamos que esa contundencia frente a quien vie-
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