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Nueva Dirección SERVICING –1 Julio20 

 

El día de ayer, la entidad nos informó de la nueva dirección dentro del banco denominada 

SERVICING, dependiente de la Dirección de Servicios y Procesos Operativos. 

A esta Dirección de Servicing van destinadas 700 personas más, y está compuesta por las unidades 

ya existentes de Dirección de Comercio Internacional (Superdex), de las de nueva incorporación 

masiva de empleados en estos meses atrás como Back Office y Atención de clientes (mediante correo 

y teléfono). Esta Dirección de Servicing va a ser independiente de BSOS, OFICINA DIRECTA y 

SARA. En resumen, son 700 deshomologaciones de Red, que pasan a estar homologados en 
Centro Corporativo. 

Se trata de la creación de una nueva unidad que recoge el trabajo administrativo en un bloque, y 

absorbe las deshomologaciones de las oficinas de red para ubicarlos en estos departamentos. 

Muchos de estos puestos van a trabajar en remoto, o en el puesto que tuvieran asignado hasta la 

fecha. 

El calendario que se han marcado empieza el 06 de Julio y se extenderá hasta mediados de 

Septiembre, para quedar operativo en Octubre. Hasta el 31 de julio pueden no tener claro las 

deshomologaciones por cada Territorial. 

Los responsables de Recursos de cada Regional, se pondrán en comunicación con la plantilla 

afectada y le comunicará el cambio. 

Posteriormente serán los responsables de Servicing los que le darán contenido a cada puesto, y se 

pondrán en contacto con cada empleado y empleada. Todo este proceso se podrá alargar hasta 

Septiembre. 

Este traspaso es VOLUNTARIO, y si como afiliado no estás conforme, no dudes en llamarnos y te 

asesoraremos.  

Como FEDERACIÓN, hemos planteado al Banco una Mesa de Negociación, porque 

claramente se trata de cambios sustanciales para la plantilla, y que deben ser consensuados 

NO NOS VALE QUE NOS INFORMEN DE LO QUE QUIEREN HACER 

Vemos necesario controlar horarios, incentivos, condiciones de trabajo... y al tener 
previsto que la mayoría de puestos son en el formato de teletrabajo, exigimos una 
Negociación interna del TELETRABAJO, porque el empleado no puede seguir cargando 
con los gastos, y por supuesto, impedir los alargamientos de jornada que se están produciendo 

SE DEBE IMPLANTAR EN TODO EL TERRITORIO EL APLICATIVO PARA 
REGULAR LA JORNADA, ya llevamos bastante retraso 

 
 

 Cualquier duda que tengas, hazlo 
 saber a tu delegado/a de la Federación 


