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EN AGOSTO 
NO HAY PLAN “B” 

 
 

  

 Lo cierto es que no lo hay ni en agos-
to ni en el resto del año pero, como venimos denun-
ciando desde hace años, en agosto todo se compli-
ca: 

 Exceso de vacaciones, en muchos casos 
obligadas por absurdas normas ajenas a la realidad ya 
que, aprovechando el cierre de tantas oficinas, las que 
permanecen abiertas se encuentran, generalmente, 
con muy poco personal. 

 La plantilla, ya mermada a lo largo de todo el 
año, se queda bajo mínimos este mes y, además, en 
muchos casos, sin nadie de las oficinas cerradas con 
los inconvenientes que supone la falta de conocimiento 
de muchos clientes. La contratación temporal –ETTs- 
se hace con cuentagotas… cuando se hace. 

 Esas vacaciones las disfrutan especialmente 
responsables de alto nivel que, en ocasiones, dificultan 
la solución de problemas que, aunque sean en menor 
número, haberlos... haylos. Como la norma hay que 
cumplirla, toda la cúpula de cada unidad de vacaciones 
a la vez y ¿quién resuelve los imprevistos?. 

 Porque sí, el trabajo baja en agosto en mu-
chas zonas pero no en la proporción en que dismi-
nuye la plantilla. En otras muchas (zonas vacaciona-
les y/o de fiestas) el trabajo no solo disminuye sino que 
aumenta. 

 Por otra parte, hay algunos servicios que no 
disminuyen como son los prestados por los auto-
servicios (estos no se cierran ninguno). Estamos en 
un país que cuenta con la cifra más alta de autoservi-
cios por habitante ¿se atienden solos?  

 Una oficina de 3 personas en plantilla no pue-
de atender debidamente 2 Cajeros Automáticos. Mal 
se puede estando todos pero si falta alguien es la de-
bacle. Además, suele haber alguien que te recuerda 
que vas el último en el ránking de redireccionar a ese 
Autoservicio que tanto cuesta atender. El “hay que 
dirigir a los autoservicios” como latiguillo, sirve lo mis-
mo para una oficina donde la mayoría habla “suahili”, 
que para la que está en el centro-centro de la ciudad. 
Si el cliente es lo primero ¿porqué, en lugar de ofre-
cerle un buen servicio, le obligamos a utilizarlo? 

 Los problemas aumentan cuando se trata de 
autoservicios de oficinas que permanecen cerradas y 
las incidencias se las tienen que “comer” la plantilla de 
las abiertas… que no tienen acceso a ellas.   

 Y encima, siempre queda algún aspirante a 
“marciano” que a última hora, con la mesa empantana- 

 

 

da y habiendo asumido que vuelves ilegalmente esa 
tarde, te llama para preguntarte por un papel que le 
falta de la última “cata” efectuada en Caja. ¿Qué? El 
cliente es el primero… 

 Y, desgraciadamente, ni estamos hablando de 
teoría ni exageramos un ápice. Veamos un ejemplo 
real: 

 Oficina cabecera de CBC con un plantilla de 
13 personas. Cierran una oficina de su entorno con 
una plantilla de 5 personas. De las 18 que suman 
entre las dos, se van de vacaciones 11 (entre ellos 
Director de la CBC y Director Comercial) quedando 
en el mes de agosto 7 personas y... 6 autoservicios 
(5 en la oficina abierta y 1 en la cerrada). 

 Problemas, incidencias, descuadres que no se 
solucionan ni quedándose hasta “las tantas” que pro-
vocan bajas por depresión y crisis de ansiedad por lo 
que algún día no se presta servicio de caja hasta las 
11 de la mañana. 

 La reciente retirada de poderes a tantos com-
pañeros y compañeras ha significado que un buen 
número de oficinas se hayan quedado días y días sin 
nadie con firma apoderada. 

 A nivel de gestión ocurre tres cuartos de lo 
mismo: operaciones pendientes de analizar, finalizar, 
etc. en oficinas en las que toda su plantilla se va de 
vacaciones y el cliente quiere ver caras conocidas. 

 Aumentan y se agudizan los problemas. 
También la tensión soportada, ya manifestada a lo 
largo del año en tics, bajas por depresión, etc. 

 Por último… ¡menudo panorama se encuen-
tran a su vuelta quienes han estado de vacaciones 
en agosto y su oficina cerrada! Los zombies de The 
Walking Dead no son nada con los que les espera.   

 Parecen insostenibles algunas cuestiones que 
o bien nadie las grita hacia arriba o para estar arriba 
hay que ser sordo consumado.  

ESO SÍ…  
EN CALIDAD, QUEREMOS QUE  

NOS DES UN... 10 
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