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Como cada año en estas fechas, desde tatum publicamos el informe de situación sobre
el panorama actual del sistema financiero español al cierre 2018, analizando su
evolución desde finales de 2008 hasta el momento actual. Nuestro informe, aunque
repasa el panorama global del sector, pone foco en los modelos de distribución.

Más de 10 años después del inicio de la crisis financiera, el sistema bancario español
sigue haciendo ajustes para enfrentarse a los nuevos retos, con el fin de mejorar su
eficiencia y adaptarse al proceso de transformación digital.

A pesar de que el número de grandes entidades financieras se ha reducido a
cinco: Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell; y a otros seis grupos
significativos, aparte de los anteriores: Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank,
Liberbank y Abanca, el gran reto del sector es la rentabilidad y desde el Banco de
España siguen instando a una mayor concentración de entidades, de manera que
queden aún menos bancos pero más productivos.

Unido a este hecho, la digitalización y automatización de muchos procesos hace que
se prevean más despidos y cierres de oficinas en el sector, sobre todo si tenemos en
cuenta que el ratio de habitantes por oficina sigue siendo muy superior a la media en
Europa.

Otro gran reto al que se está enfrentando el sector proviene de la aparición de muchas
empresas fintech (start-ups) que ofrecen productos y servicios online y la incursión de
los gigantes tecnológicos, Big Techs, (Amazon, Google, Facebook, etc), que está
llevando a las entidades a una ardua competición de transformación digital para igualar
la experiencia digital que éstos ofrecen.

En términos de cifras, esta profunda transformación que se ha producido en la última
década, se ha concretado en grandes cambios en las redes de oficinas:

 El número de entidades se ha reducido, debido principalmente a los procesos de
fusión producidos entre cajas de ahorro y su conversión a bancos. Como dato a
destacar, de las 45 cajas de ahorro que existían hace 6 años, a diciembre de 2018
únicamente subsisten 2 (Caja de Ahorros y M.P. de Ontinyent y Caixa D’estalvis de
Pollensa).

 En el periodo diciembre 2008 – diciembre 2018, el número de oficinas totales ha
descendido en un 43%, pasando de cerca de 45.700 oficinas a poco más de
26.000.

1. Resumen ejecutivo (1/2)
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 Aunque el cierre de oficinas ha sido generalizado, ha tenido distintos grados de
intensidad en las provincias españolas y ha sido más acusado en aquellas donde
mayor presencia tenían las entidades que han recibido ayudas públicas y en los
mercados donde las cajas de ahorro concentraron los procesos de expansión fuera de
sus territorios tradicionales. Barcelona, Castellón, Gerona y Tarragona son las
provincias que han sufrido un mayor recorte, superando el 50%.

 El índice de penetración bancaria (ratio de oficinas por cada mil habitantes)
se ha reducido drásticamente, pasando de 1 oficina en diciembre 2008 a 0,56
en diciembre de 2018. Según los últimos datos publicados, más de 4.000 municipios
españoles (51,8% del total) no tienen ninguna oficina bancaria. En Castilla León el
15,1% de la población no tiene sucursal en el municipio donde reside.

 Igualmente se ha producido un importante ajuste en las plantillas de las
entidades financieras que han perdido 88.856 empleados en el período
2008-2018, lo que supone un descenso del 32,8%.

 Tras años de altos crecimientos debidos al incremento del crédito, el volumen de
negocio total (créditos + depósitos) ha descendido un 19,9%, debido
fundamentalmente a la caída del volumen de créditos.

Esta fuerte reducción en el número de oficinas junto con los avances tecnológicos están
dando paso a la potenciación de nuevas formas de comercialización: agentes
financieros, gestores digitales (multicanal o remotos), oficinas compartidas, oficinas
móviles (ofibus), etc.

Sin embargo, las oficinas bancarias siguen siendo uno de los principales canales de
contacto con el cliente. Si bien han evolucionado hacia un modelo más tecnológico y
directo, pasando a ser centros de asesoramiento centrados en el cliente en lugar de
en el producto, más especializadas, con zonas más abiertas y luminosas, horarios
ampliados, etc.

1. Resumen ejecutivo (2/2)
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2. El mapa de las entidades financieras (1/6) 
Composición actual del panorama financiero nacional: 
Número de entidades de depósito a Diciembre de 2017

Fuente: Banco de España (diciembre 2017)

Nota: En España existían, además de los anteriores, 39 EFC (establecimientos financieros de crédito) y el ICO, a 
diciembre 2017 no incluidos en el total.

El ejercicio 2018 ha sido un año de continuidad en el proceso de reestructuración
del Sistema Financiero español iniciado en 2008.

El principal desencadenante de esta reducción en el número de Entidades Financieras
registradas en el Banco de España durante el periodo, fue la aplicación de la Ley
26/2013 de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias, que consolidó el sistema
mediante la agrupación de Cajas y posterior transformación en Bancos, y mediante la
absorción de otras cajas por entidades bancarias de gran tamaño. Sin embargo, el
proceso de reestructuración hoy en día parece estar más ligado a operaciones
corporativas de los principales grupos bancarios en búsqueda de un aumento en la
eficiencia y la rentabilidad.

Durante el ejercicio 2018, no ha variado el número de Cajas de Ahorro operativas en
España, que permanece inmóvil desde el año 2015 en 2 entidades (Caja de Ahorros y
M.P. de Ontinyent y Colonya-Caja D’estalvis de Pollensa), ni el número de Cooperativas
de Crédito (62 entidades).

En el Sistema Bancario, a diciembre de 2018 figuraban en el Registro de Entidades del
Banco de España un total de 52 Bancos, produciéndose durante el ejercicio siete
bajas (Banco Caja de España Inver. Salamanca y Soria S.A, Banco de Castilla-La Mancha,
S.A, Banco Mare Nostrum, S.A, Banco Pastor, S.A, Banco Popular Español, Citibank
España y Popular Banca Privada) y ningún alta.

En los siguientes cronogramas se muestra cómo ha sido ese proceso de
reestructuración bancaria en los último años:
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2. El mapa de las entidades financieras (2/6) 
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2. El mapa de las entidades financieras (3/6) 



PANORAMA ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO

www.tatum.es
9

2. El mapa de las entidades financieras (4/6) 
Principales Grupos Bancarios a Diciembre de 2018

Tras las últimas operaciones corporativas: la adquisición del Banco Popular por parte del
Banco Santander y la fusión de los grupos bancarios Bankia y Banco Mare Nostrum
(BMN), quedan 11 grupos bancarios significativos en nuestro país, como resultado de
todas las fusiones producidas en los últimos 10 años.

A mayo del 2019 se están considerando varias fusiones. La adquisición de Evo Bank por
Bankinter es ya un hecho y se espera que se pueda hacer efectiva en junio de este año.
Por otra parte, Unicaja y Liberbank han roto con su acuerdo de fusión tras nueve
meses de negociación.



PANORAMA ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO

www.tatum.es
10

2. El mapa de las entidades financieras (5/6) 

Cooperativas de crédito

El sector de las cooperativas de crédito también ha sufrido un proceso de reestructuración y
consolidación durante el periodo 2008-2018.

Este proceso, en búsqueda de nuevas palancas de eficiencia y adaptabilidad a los cambios
legislativos, ha conllevado a que en diciembre de 2018 existan un total de 62 cooperativas
de crédito (un 25,3% menos que en Diciembre de 2008), que por lo general, están
englobadas en algún grupo cooperativo.

La consolidación de este sector se ha articulado en base a dos modelos:

 Las fusiones, que en algunos casos han sido mediante la creación de nuevas entidades.

 Los grupos cooperativos, figura propia del modelo cooperativo y que no había sido
utilizada anteriormente.
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2. El mapa de las entidades financieras (6/6) 

Cooperativas de crédito (2/2)

Con la casi total desaparición de las cajas de ahorros, las cooperativas de crédito son
prácticamente las únicas entidades que compensan en las zonas rurales la falta de oficinas
de grandes bancos. Estas entidades, aunque en algunos casos muy pequeñas, incluso de tres
o cuatro oficinas, tienen gran influencia en sus territorios de origen.

A mediados de 2017, el congreso aprobó una reforma que contribuye al fortalecimiento y a
aumentar la resistencia de estas entidades mediante la constitución de los denominados
Mecanismos Institucionales de Protección (MIP).

La norma reconoce a las cooperativas de crédito la posibilidad de constituir un MIP como
mecanismo concebido para la mutua autoprotección y que puede ser de dos tipos,
reforzado o normativo. Los MIP reforzados mutualizan al 100% los beneficios y riesgos y
cuentan con una entidad cabecera que dirige prácticamente la totalidad de las decisiones del
grupo (tiene consideración de grupo consolidable). Los MIP normativos no tienen que
mutualizar al 100% los beneficios y riesgos y se caracterizan por la constitución de un fondo
de garantía privado financiado previamente por las entidades miembros del grupo que se
utilizará para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de las entidades que
participan en el MIP.

También se han aprobado mecanismos de resolución dirigidos a reducir el impacto en el
sector público de posibles crisis bancarias. Se crea un nuevo tipo o instrumento financiero, la
deuda sénior subordinada, que formará parte del colchón de seguridad en caso de
problemas de una entidad. En el orden de prelación es inferior que la garantía de los
100.000 euros de cada depositante.

11
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3.1. Red de oficinas (1/4)

Red Nacional

Tras años de expansión y crecimiento en la red de oficinas durante el período precrisis,
donde tener una extensa estructura física significaba tener un gran poder de mercado, la
tendencia desde 2008 ha sido de contracción de la red.

Los cambios estructurales desencadenados en la Red Comercial de oficinas bancarias han
sido determinados fundamentalmente por tres factores:

 Operaciones corporativas que han reducido el número de entidades y grupos
financieros operando (tanto por cuestiones legales, como de búsqueda de una mayor
eficiencia), y que han consolidado el sector en un número reducido grupos financieros
cada vez más sistémicos.

 Reducción de los costes operativos como respuesta generalizada a la búsqueda de
rentabilidad en un escenario de bajos tipos de interés que reduce el margen operativo de
los bancos.

 Avances tecnológicos y la digitalización que han cambiado el modelo relacional con
la clientela, centralizando la mayoría de operaciones a través de aplicaciones web y móvil.

Es por esto, que desde el año 2008 la Red Nacional de oficinas comerciales de las
entidades financieras sea reducido en 19.651 oficinas, lo que supone una minoración de
del 43% de las oficinas que existían en diciembre de 2008.

Además, según noticias recientes, a junio del 2019, Santander y CaixaBank planean
cerrar más de 1.900 sucursales en los próximos años. CaixaBank planea cerrar 821
oficinas antes del 2021 y el Santander 1.150, la cuarta parte de las que todavía tiene en
España.

3. Evolución canal: oficina bancaria
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El Índice de Penetración Bancaria (IPB) definido como el número de oficinas por
cada mil habitantes, nos da una visión de cuál es la capilaridad de la red y, como se verá
posteriormente, existen grandes diferencias regionales dentro de España en cuanto a este
indicador se refiere.

La Penetración Bancaria en España ha disminuido desde inicio de la restructuración bancaria,
cuando el ratio se situaba en 1 oficina por cada mil habitantes, hasta un índice de 0,56
oficinas por cada mil habitantes en 2018. Este ratio, aún se sitúa por encima de las
medias europeas como analizaremos más adelante, por lo seguirá reduciéndose con los
próximos ajustes de red.

Si analizamos el ratio en sentido inverso, es decir, el número de habitantes por oficina
bancaria, el crecimiento desde el comienzo de la crisis ha sido de casi del 80%, pasando de
1.000 habitantes por oficina en 2008 a 1.796 habitantes en 2018.

3.1. Red de oficinas (2/4)

Fuente: Banco de España (diciembre 2018)

13

1,00
0,95 0,92

0,85
0,81

0,72 0,68 0,67
0,62 0,59 0,56

0,50

0,70

0,90

1,10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Índice de penetración bancaria

-0,44

Fuente: Banco de España (diciembre 2018)

1.000 1.049 1.084
1.171

1.235

1.394
1.462 1.502

1.622
1.705

1.796

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Habitantes por oficina bancaria 

+ 80%



PANORAMA ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO

www.tatum.es

Red Provincial

A nivel provincial, la caída en el número de oficinas no ha sido homogénea en todo el
territorio. Destacan las siguientes provincias en cuanto a la reducción del número de
sucursales:

 Barcelona, Castellón, Gerona y Tarragona son las provincias donde ha habido mayor
porcentaje de cierres desde el 2008, superando el 50% de su red de oficinas.

 Madrid ha alcanzado un descenso del 47,4%, lo que ha supuesto el cierre de 2.855
oficinas, tan sólo superado en términos absolutos por Barcelona, donde se han cerrado
más de 3.300 sucursales bancarias.

14

Distribución provincial de oficinas a diciembre de 2008 vs 2018

Fuente: Elaboración de tatum a partir de datos del Banco de España
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Aunque el cierre de oficinas ha sido generalizado, ha tenido distintos grados de intensidad
en las provincias españolas. Según un informe publicado por el Banco de España “Cierre de
oficinas y acceso al efectivo en España”, a finales de 2017, 4.109 municipios carecían de
oficinas, afectando al 2,7% de la población española (cerca de 1,26 millones de
ciudadanos).

La Comunidad Autónoma que más está sufriendo este problema es Castilla León, que tenía
un total de 1.767 municipios sin sucursales. Y el problema era incluso más acentuado en
las provincias de Zamora, Segovia y Ávila, donde más de la quinta parte de sus habitantes
tiene que trasladarse fuera de su localidad para acceder a una sucursal bancaria.

Aunque la reducción de oficinas bancarias pueda estar justificada por la disminución de
costes y la búsqueda de rentabilidad, dicha reducción afecta a la población, sobre todo en
relación con el acceso al efectivo que no puede ser cubierto, como otros servicios bancarios,
a través de la banca electrónica.

Esta situación ha generado otros modelos de prestación de servicios financieros, como son
las agencias móviles (autobuses-oficina), o los agentes financieros que se desplazan o
ubican en estos municipios.

Otros sistemas, como el 'cashback’ (retirada de dinero en comercios) se ha convertido en
una alternativa cada vez más usada por los ciudadanos para acceder al efectivo.

En cualquier caso, esta ‘exclusión financiera’ es un tema que preocupa y al que se le está
buscando solución.

3.1. Red de oficinas (4/4)

15
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Después del crecimiento de la plantilla del sistema financiero producido en el período 2000 –
2008, derivado de los procesos de expansión y crecimiento del negocio, comenzó un
drástico ajuste en la plantilla de las entidades financieras. Este ajuste, ha supuesto la
pérdida de más de 88.856 empleados en el período 2008 – 2018, lo que equivale a
un 32,8% de plantilla menos.

Como puede observarse, en el período 2008 – 2018, la reducción de plantilla
(32,8%) ha sido menor que la del número de oficinas (43%), por lo que aún pueden
esperarse mayores ajustes de plantilla hasta que el sector logre reajustarse a un
dimensionamiento más acorde a las necesidades de costes, población y tecnología.

A junio del 2019, tanto Santander como CaixaBank han comunicado su intención de
disminuir sus plantillas. El Santander ha firmado un Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) que afectará a 3.223 empleos y CaixaBank planea la salida de 2.023 empleados.
Esto supondrá una disminución de un total de 5.246 trabajadores en el sector financiero.

A finales del 2018 el ratio empleados por oficina era de 7, un 18% superior al observado en
Diciembre de 2008, confirmando la tendencia de contar con oficinas de más dimensión.

3.2. Empleados
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Volúmenes de negocio totales

La evolución del volumen de negocio durante 2018, ha seguido la tendencia decreciente
iniciada en 2009 y se sitúa en un volumen total de 2,45 billones de euros, cifra equivalente a
la que existía en enero del 2007.

En el siguiente gráfico se pueden distinguir 4 etapas diferentes en la expansión del volumen
de negocio.

 1 Etapa: Hasta marzo de 1999 el volumen de depósitos superaba ligeramente el nivel de
créditos que concedían los bancos.

 2 Etapa: Desde marzo de 1999 y hasta mediados del 2008 se produjo una fuerte
expansión crediticia, siendo más acusada a partir de 2005, en la que se pudieron observar
tasas intermensuales superiores al 6%.

 3 Etapa: Después de tocar un máximo en la expansión del crédito en diciembre de 2008,
el volumen tanto de créditos como de depósitos parece estabilizarse en una diferencia
relativamente constante de 600 mil millones de euros hasta septiembre de 2012.

 4 Etapa: Desde septiembre de 2012, el crédito comienza a decrecer al mismo tiempo que
aumenta el volumen de depósitos hasta estar por encima de 1,2 billones de euros,
haciendo que a finales de 2018 ambas partidas se hayan prácticamente igualado.

3.3. Volúmenes de Negocio (1/5)
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Fuente: Banco de España
Nota: Cantidades expresadas en miles de millones de euros.
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3.3. Volúmenes de Negocio (2/5)

Esta evolución nos permite comprender en qué momento del ciclo estamos.

La diferencia entre depósitos y créditos a diciembre de 2018 apenas supera los 19,92
millones de euros, y aunque en términos de volumen total de negocio estemos en una
situación similar a la de antes de la crisis, la composición del negocio a día de hoy es
similar a la del año 2000.

18

Fuente: Banco de España
Nota: Cantidades expresadas en miles de millones de euros.
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3.3. Volúmenes de Negocio (3/5)

Volúmenes de negocio por oficina y empleado

En el período 2008 – 2018, aunque el volumen de negocio gestionado ha descendido casi un
20%, la reducción del número de oficinas ha sido tan acusado (43%) que se ha producido un
aumento significativo de los volúmenes medios gestionados por oficina.

Así la productividad comercial, medida como el volumen de negocio (activo y pasivo)
gestionado por oficina, ha aumentado aproximadamente un 41%; siendo más elevada
la variación en depósitos (78%) que en créditos (16%).

La tipología de la actividad por oficina ha cambiado a lo largo del periodo situándose en unas
proporciones más equilibradas que en Diciembre de 2008 y suponiendo cada tipo de actividad, la
mitad del negocio total por oficina.

Evolución del volumen de negocio por oficina 2008 – 2018

Tipología de actividad por oficina 2008-2018

Al igual que en el caso anterior, el ratio de productividad por empleado en el periodo
2008 – 2018 se ha incrementado en un 19%.

Evolución del volumen de negocio por empleado 2008 – 2018
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Fuente: Banco de España
Nota: cantidades expresadas en millones de euros

Fuente: Banco de España

Fuente: Banco de España
Nota: cantidades expresadas en millones de euros

2008 2018 Var (%)
Créditos 40,4 46,7 16%
Depósitos 26,7 47,5 78%
Total 67,0 94,3 41%

2008 2018
Créditos 60,2% 49,6%
Depósitos 39,8% 50,4%

2008 2018 Var (%)
Créditos 6,8 6,7 -2%
Depósitos 4,5 6,8 51%
Total 11,3 13,5 19%
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3.3. Volúmenes de Negocio (4/5)

Distribución provincial

Analizando el volumen de negocio por oficina, se puede ver que existe también
heterogeneidad entre las distintas provincias españolas.

 Destaca Madrid, con un volumen medio de 222 millones de euros, seguido por
Vizcaya, con 128 millones y Barcelona con 120 millones.

 En el otro extremo, Badajoz, Cuenca y Teruel no llegan a los 40 millones de euros
de volumen medio gestionado por oficina.

Volumen de negocio por oficina (por provincia) diciembre 2018

<= 40 mill. euros
40 - 60 mill. euros
60 - 80 mill. euros
80 - 100 mill. euros
> 100 mill. euros
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Fuente: Elaboración de tatum a partir de datos del Banco de España
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3.3. Volúmenes de Negocio (5/5)

En el siguiente gráfico se distingue el tipo de negocio, crédito o depósitos, que
predomina en las distintas provincias españolas, según el volumen gestionado en cada una
de ellas.

Tipo de negocio (crédito o depósitos) predominante por  provincia
(Diciembre 2018)

Nota: Se ha considerado que los volúmenes de crédito y depósitos son similares cuando la 
diferencia entre ellos no supera el 5% del volumen total.

Mayor volumen de créditos
Mayor volumen de depósitos
Volúmenes  similares
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Fuente: Elaboración de tatum a partir de datos del Banco de España
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3.4. Comparativa Eurozona (1/4)

Según datos del Banco Central Europeo, el sector financiero español era el que más
oficinas bancarias tenía en 2010, representando cerca del 24% de todas las oficinas de la
Eurozona.

Sin embargo, a finales del 2017, en España se había producido una reducción del 38% en el
número de oficinas, muy por encima de la media de la zona Euro, que fue del 22%

A diciembre de 2017, España contaba con el 19% de las oficinas bancarias de la Eurozona,
por detrás de Francia y Alemania, situación que se mantiene desde 2013.

22

Fuente: European Central Bank- indicadores de entidades de crédito 
(actualizado a 31/12/2018)
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3.4. Comparativa Eurozona (2/4)

En comparación con otros países de nuestro entorno, siempre se ha considerado que en
España existe un excesivo número de oficinas bancarias teniendo como
referencia el tamaño del mercado. Para tal afirmación se tiene en cuenta el ratio de
habitantes por oficina bancaria de cada país. En el caso de España este ratio, según el Banco
Central Europeo, se situaba en 2017 en 1.698 frente a países como Alemania con 2.755 o
Italia con 2.210.

Por el contrario, si se tiene en cuenta el número de empleados del sector financiero,
Italia, Francia y Alemania superan a España considerablemente, algo que queda
relativizado si se tiene en cuenta el número de oficinas y habitantes de cada país como se
puede observar en el gráfico de la siguiente página.
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Fuente: European Central Bank- indicadores de entidades de crédito 
(actualizado a 31/12/2018)
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3.4. Comparativa Eurozona (3/4)

Dado que las oficinas españolas son mucho más pequeñas en plantilla, el ratio
habitantes/empleado, sitúa a España por encima de la mayoría de los países de la zona euro.

España contaba con una media de 6,66 empleados por oficina, y cada empleado, con una
media de 255 habitantes.
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Fuente: European Central Bank- indicadores de entidades de crédito 
(actualizado a 31/12/2018)
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3.4. Comparativa Eurozona (4/4)

De la misma forma, si se compara el ratio activo total por empleado, España se sitúa por
encima de Francia y Alemania.
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Fuente: European Central Bank- indicadores de entidades de crédito 
(actualizado a 31/12/2018)
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3.5. Nuevos Modelos de Oficina (1/5)

La sucursal bancaria ha sido durante muchos años el centro tradicional tanto de
distribución de productos como de atención directa de clientes, sin embargo, la composición
de la clientela, los hábitos y la cultura financiera, la disminución de los márgenes y las
nuevas tecnologías han hecho que el modelo tradicional de distribución evolucione hacia un
modelo más tecnológico y directo.

A pesar de la fuerte reducción del número de oficinas, la sucursal sigue siendo uno de los
principales canales de contacto con el cliente por lo que en los últimos años, las entidades se
han ocupado también de su modernización con el objetivo de mejorar la experiencia
cliente y hacer de estos centros, centros de asesoramiento focalizados en el cliente en
lugar de en el producto.

Por lo general, la mayoría de las entidades están optando por:
 mayor dimensión de las oficinas
 la ampliación de horarios
 zonas abiertas y luminosas
 más cajeros automáticos para la realización de las gestiones más recurrentes
 diferenciación del resto de la red

Algunas de las principales entidades han desarrollado nuevos modelos de sucursales para
adaptarse a la situación del mercado:

Bankia articula su red de oficinas
según el tipo de cliente.

 Oficina Universal: es la oficina por excelencia en su red minorista aunque rediseñadas
con accesos mejorados, cajeros 24 horas y haciéndolas más cómodas e intuitivas.

 Oficina Ágil: está diseñada para las operaciones del día a día, situadas en zonas de
elevada densidad de clientes con un horario de apertura de lunes a viernes hasta las seis
de la tarde y que cuentan con un elevado número de cajeros.

 Oficina Conecta con tu Experto: especializadas en la atención digital que ofrece el
servicio de gestión personal con el mismo nombre.

 Oficinas Más Valor: este nuevo modelo consiste en una aproximación a los clientes
multicanal con los que tienen una menor relación, a los cuales se les asigna un gestor
digital.

26
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3.5. Nuevos Modelos de Oficina (2/5)

Oficinas Smart Red

Tiene el objetivo de cubrir las necesidades de los que quieren trabajar de una forma
diferente, hacer networking, tener reuniones o asistir a eventos. Estas oficinas tienen un
horario de mañana y tarde.

Actualmente, existen tres WorkCafes en Madrid.

WorkCafe

Este nuevo formato de oficina del Banco
Santander ha llegado recientemente a
España con el objetivo de proporcionar un
espacio que integre el punto de venta, el
coworking y el café de autor.

27

Las oficinas “Smart Red” son las nuevas
oficinas del Banco Santander. En ellas, se
han suprimido las barreras arquitectónicas y
se han convertido en espacios abiertos,
luminosos y adaptados. También cuenta con
zonas diferenciadas, puestos ágiles y salas
de reuniones para poder realizar las
gestiones con privacidad.

Cuentan con gestores especializados a cada perfil de cliente, y sistema de gestión de
colas eficiente para que el cliente sea derivado directamente a su gestor personal.
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3.5. Nuevos Modelos de Oficina (3/5)

 Oficinas Store

Accesibles y trasparentes, estas oficinas refuerzan el compromiso de la experiencia cliente
de la entidad. En ellas un gestor da la bienvenida y orienta sobre la forma más eficiente
de realizar la visita. La entidad tiene la intención de llegar a 600 sucursales de este tipo
para 2021.

• Oficina DayOne

28

En el caso de CaixaBank, la nueva propuesta
de oficina es la Oficina Store, un modelo
de oficina más tecnológico, más personal y
más cercano.

DayOne es un nuevo concepto de servicios
financieros de Caixabank exclusivamente
creados para empresas emergentes (start-
ups) con alto potencial de crecimiento. Los
centros DayOne están concebidos como hubs
para el encuentro del talento y del capital.

• Family Store

Se trata de una boutique de productos
tecnológicos de última generación que ofrecerá a
los clientes la posibilidad de financiar la compra a
plazos y de adquirir seguros relacionados con
estos productos.

• Oficinas All in One

Estas megasucursales están pensadas para tener diferentes segmentos de negocio y
poder crear, de esta forma, sinergias entre ellos. Las oficinas son de unos 2.000 metros
cuadrados y están pensadas para dar servicio a más de 17 mil clientes.

Actualmente, está prevista la apertura de dos sucursales de este tipo, una en julio en
Valencia y otra en septiembre en Barcelona.
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3.5. Nuevos Modelos de Oficina (4/5)

Oficinas insignia

Cuenta con un gestor general de colas para optimizar los trámites y reducir los tiempos de
espera en la oficina, zonas de espera, zonas de operativa diaria a través de terminales
telemáticos, gestores identificados de clientes para que el cliente siempre sea atendido por
la persona más idónea para la operación que se quiere a realizar. Su apuesta por la banca
digital hace que BBVA sea la única entidad a diferencia de Santander, Sabadell, Bankia y
CaixaBank que no abrirá sus oficinas por la tarde.

Oficinas Blue Branch

Incorporan máquinas para el autoservicio, cajeros automáticos y una zona independiente
para el coworking. Tienen también un horario más amplio y funcionan con cita previa.

29

Sus oficinas insignia o flagship son un
concepto que pretende tener
implementado en toda la red para
2020.

Se tratan de megasucursales
centradas en el asesoramiento
financiero. Cada una tiene unos 1.000
metros cuadrados y tienen el objetivo
de agrupar servicios que hasta ahora
se han ofrecido en varias sucursales.
Están muy digitalizadas con una potente
imagen de marca para dar un atención
más personalizada a través de gestores.
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3.5. Nuevos Modelos de Oficina (5/5)

Oficina de servicio y oficina automatizada

Banco Sabadell se encuentra ahora mismo en un proyecto piloto de renovación de sus
sucursales bancarias. Su propuesta pasa por establecer dos tipos diferentes de oficina: las
oficinas de servicio, destinadas a ofrecer operativa de caja y que estarán ubicadas en
zonas con un gran número de clientes minoristas; y otro tipo de oficinas cien por cien
automatizadas que contarán con gestores comerciales, cajeros automáticos y
dispensadores automáticos de ingresos. Sabadell planea convertir 150 delegaciones a este
modelo hasta 2020.

HubEmpresa

Además, se organizarán talleres, eventos, iniciativas para potenciar el netwoking,
showrooms tecnológicos…

El número aproximada, a junio del 2019, de algunos de los nuevos modelos de oficinas en
funcionamiento de cada entidad se sitúa en niveles como los recogidos en la siguiente
tabla:

30

Se ha puesto en marcha el primer “hub en España”,
en mayo del 2019 en la ciudad de Valencia. Se
trata de un espacio de atención para compañías
aunque no sean clientes de la entidad. En este, las
empresas pueden inspirarse en casos de éxito y
conocer nuevos partners.

Modelo Número
Oficinas Universales 1.741

Ágil 130
Conecta con tu Experto 60

Más Valor 13

BBVA BlueBranch 20

Store 283
DayOne 4

Sabadell HubEmpresa 1

SmartRed 556

WorkCafe 3

Bankia

Santander

CaixaBank

Fuente: informe anual de las entidades  y notas de prensa
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4. Nuevas formas de comercialización
La reestructuración y cierre de oficinas masivo que se ha llevado a cabo en las entidades
financieras ha hecho que surjan otros modelos de comercialización. Aunque muchos de los
servicios que prestaban las sucursales cerradas se han cubierto con las crecientes
capacidades de la banca online y la digitalización, algunas entidades han apostado
también por potenciar su red de agentes financieros, como un nuevo modelo de negocio
cada vez más extendido en el sector financiero.

4.1. Agentes financieros (1/2)

Los agentes financieros son personas físicas o jurídicas que actúan por cuenta de una
entidad de crédito, sin pertenecer a la misma.

Los profesionales que ejercen de agentes financieros son cada vez más populares debido a
que:

• Aportan un importante valor añadido a la gestión del cliente (el asesoramiento
personalizado y profesional).

• Permiten a la entidad expandirse por nuevos territorios fortaleciendo la fidelización
del cliente.

En 2018 el número total de agentes ha aumentado en un 13%.Las entidades con mayor
aumento porcentual del número de agentes son Liberbank (108%) y Unicaja (69%).

Sin embargo, Bankinter, que fue una de las primeras grandes entidades financieras en
España que apostaron por este modelo de negocio, y el BBVA, con el mayor número de
agentes, han disminuido su red en un 4% y un 8% respectivamente.
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Fuente: Banco de España
Datos totales de 
elasesorfinanciero.com

(1) Incluye los datos del 
Banco Popular

(2) Datos a abril 2019

(2)

mayo-18 mayo-19
BBVA 2.777 2.563 -8%
Banco Mediolanum 953 1.011 6%
Banco Santander 865 890 (1) 3%
Bankinter 376 360 -4%
CaixaBank 77 39 -49%
Unicaja 71 120 69%
Liberbank 59 123 108%
Cajamar Caja Rural 54 81 50%
Bankia 3 3 0%
TOTAL 5.235 4.300 -18%
TOTAL ESPAÑA 6.371 7.216 13%

Variación
Nº Agentes

(2)
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4.1. Agentes financieros (2/2)

Como muestra el siguiente gráfico el número de agentes financieros en España ha seguido,
en los últimos cinco años, una tendencia alcista. En el periodo 2015-2019 el número de
agentes financieros en España ha aumentado un 38,56%, y desde diciembre del 2018
hasta abril del 2019 se ha producido un aumento del 13,26%.

Aunque la tendencia general es alcista, podemos observar un decrecimiento general
durante el primer cuarto del 2019 entre las entidades con mayor número de agentes: el
BBVA, Banco Mediolanum, Banco Santander y Bankinter.

32

Fuente: el Asesor Financiero y Banco de España

Fuente: el Asesor Financiero y Banco de España

Nº Agentes Financieros
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Como ya remarcamos en nuestro informe anterior, los gestores remotos (también llamados
multicanal o digitales) son otra figura clave que ha tomado fuerza en este proceso de
transformación. Es un servicio de atención personalizada en el que un gestor remoto ayuda
a resolver todas las gestiones, a través del teléfono, videollamada, online, etc., y va dirigido
principalmente a todos aquellos clientes que presentan altos niveles de digitalización.

Santander Personal es un servicio de atención personalizada, a través del cual al cliente
se le asigna un gestor digital que le ayuda a resolver sus gestiones diarias.

BBVA Contigo es un servicio de gestión a distancia dirigido a todos los clientes
particulares, por el cual a cada cliente se le asigna su propio asesor financiero y le permite
realizar toda la operativa bancaria habitual de una sucursal.

Los centros inTouch son centros especializados donde los agentes ofrecen atención
personalizada a sus clientes a través del teléfono móvil u otras vías telemáticas.

33

4.2. Gestores remotos (1/2)
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El modelo de Gestión Activa se basa en la atención de un gestor remoto especializado en
los clientes de banca personal a través del teléfono o internet.

Conecta con tu Experto es el servicio de asesoramiento personalizado a los clientes con
perfil digital. La entidad asigna a cada cliente un gestor personal con el que puede contactar
en horario ampliado por la vía que él elija: teléfono, correo electrónico, chat desde la app,
etc., y a través del dispositivo que desee: ordenador, portátil, tableta o teléfono.
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4.2. Gestores remotos (2/2)

Como detalla la siguiente tabla, la entidad que cuenta con mayor número de gestores
remoto es BBVA con 1.400, seguida de Bankia con 572 gestores digitales en niveles
similares a Caixabank y Santander

Fuente: informes anuales de las entidades y notas de prensa

Bankia Conecta con tu Experto
BBVA Contigo
 Caixa InTouch

Sabadell Gestión Activa
Santander Personal

Nº de gestores remoto

500
233
550

1.400
572
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La digitalización financiera ha sido uno de los vectores de cambio que más han influido en la
evolución del sector financiero en los últimos años.

La aparición en el sector de nuevos competidores tecnológicos con modelos de negocio
innovadores, más ágiles y flexibles y que ofrecen productos y servicios financieros
alternativos, además de la respuesta generalizada de reducción de la estructura física de la
red en búsqueda de una mayor eficiencia, ha hecho que la banca tradicional también se
haya apoyado en las nuevas tecnologías para responder a las necesidades de un cliente cada
vez más exigente con la inmediatez, la autonomía y la transparencia.

Según el Informe sobre Madurez Digital 2018 elaborado por Minsait (Indra), a partir
de 2015, la digitalización se ha convertido en responsable de hasta un 30% del crecimiento
de la economía española.

El informe señala que “el 45% de las empresas ya ha concretado el programa que debe
guiar su transformación, definiendo objetivos, responsables, hitos y métricas. Sin embargo,
sólo el 14% de las grandes corporaciones apuesta por impulsar la innovación y abrir espacio
para la disrupción”.

En este momento, los principales retos a los que se enfrentan las empresas españolas
son:

• Ajustar su capacidad de ejecución a la volatilidad de la demanda y la rapidez de los
avances tecnológicos.

• Explorar alianzas estratégicas para afrontar la urgencia de adquirir capacidades
específicas escasas en el mercado.

• Explotar todo el potencial del dato.

• Abrirse a otros players, colaborando y uniendo fuerzas para sumar capacidades.

• Contemplar a los nativos digitales no como una amenaza sino como una referencia con la
que es posible explorar acuerdos de colaboración.

• Lograr que las estructuras construidas hacia afuera y de forma ágil para responder a los
retos planteados por la digitalización (por ejemplo, el canal digital) se integren y
coordinen con la estructura interna de las organizaciones.
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4.3. Canales digitales (1/4)
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Apps y plataformas digitales

En los últimos años estamos asistiendo a una auténtica carrera entre las entidades por
desarrollar las mejores apps y plataformas digitales, tanto para mejorar la experiencia
del cliente como para hacer más efectiva la gestión de los gestores comerciales.

Las apps móviles de los bancos cada vez son más sofisticadas y sus funcionalidades están
en constantemente evolución: pagar, enviar dinero, hacer un seguimiento de gastos, realizar
operaciones de inversión, encontrar el cajero automático más cercano a tu ubicación actual,
reconocimiento facial y de voz, comparadores y compra de productos, bloquear o
desbloquear las tarjetas en un solo clic, obtener ayuda de un asesor inmediatamente o
concertar una cita, etc.

También encontramos plataformas digitales para compartir experiencias, información y
hacer networking, y plataformas CRM que analizan y resumen la información relevante del
cliente en un solo clic, y hacen mucho más rápido y eficiente la gestión de los gestores
comerciales.

Clientes digitales

Según un ranking elaborado por Inmark, de los cinco grandes bancos en España, BBVA y
Sabadell se sitúan como líderes en clientes digitales en 2018.

(*) Clientes que utilizan el canal online (internet o banca móvil) al menos una vez al mes

El estudio también refleja el gran margen de crecimiento que aún tienen las entidades, pues
aún queda una cuota de mercado del 55,6% de clientes que teniendo acceso a internet, no
usan la banca digital.

36

BBVA
Bankia

CaixaBank
Sabadell

Santander
Mercado

Clientes digitales 2018*

50,1%
36,3%
47,8%

44,4%
47,2%
49,8%

4.3. Canales digitales (2/4)



PANORAMA ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO

www.tatum.es

Sin embargo cada entidad define “cliente digital” de una forma distinta, lo cual puede llevar
a una variación en las cantidades. Según cada entidad:
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4.3. Canales digitales (3/4)

Fuente: Informes anuales de cada entidad / Invertia

Nota: Cifras globales de toda la entidad
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Inteligencia artificial - machine learning

Su aplicación en el sector bancario es enorme y, aunque aún queda mucho por desarrollar
en este campo, ya podemos ver ejemplos como:

• Chatbots: sistemas automatizados de respuesta que pueden llegar a mantener
conversaciones con humanos. Por ejemplo, en el 2019 tanto BBVA como CaixaBank han
incorporado está tecnología a distintos servicios. En el caso del BBVA, se trata de un
Chatbot diseñado para ayudar a gestionar su dinero a las personas con menos
conocimientos sobre finanzas, y en el de CaixaBank se ha diseñado para ayudar a sus
clientes a financiar sus compras.

• Procesamiento de lenguaje natural y reconocimiento de imágenes y voz. Por
ejemplo, el reconocimiento facial es una de las tecnologías que más amenaza con
transformar el funcionamiento de los bancos. CaixaBank, según ha publicad la propia
entidad, se ha convertido en la primera entidad financiera en incorporar esta tecnología a
sus cajeros automáticos para sacar dinero.

• Robo Advisors: servicios que nos asesoran de manera digital y automática sobre dónde
invertir y cómo hacerlo. Según publica elEconomista.es, a junio del 2019, Bankinter se
convierte en el primer banco en ofrecer planes de pensiones construidos con fondos
cotizados a través de su robo advisor, Popcoin, que se creó en septiembre del 2017.

• Robo Gestores: servicios que gestionan de manera automática nuestra inversión a
través de algoritmos que decidirán cómo invertir de acuerdo a las pautas que le hayamos
marcado.

Blockchain

Tiene aplicación en cualquier transacción que requiera de una verificación. Permite
transacciones seguras entre personas en todo el mundo sin necesidad de intermediarios. Por
ejemplo, el banco Santander es el accionista principal de Fnality, una nueva compañía que
hará que las operaciones interbancarias internacionales con distintas divisas sean más
baratas, rápidas y con menos riesgo utilizando la tecnología blockchain.

Cloud computing (“la nube”) y Big data

Con el desarrollo de la digitalización, las grandes entidades financieras necesitan soluciones
en la nube cada vez más seguras, flexibles y escalables, ante el crecimiento exponencial de
operaciones propio de la era digital, que trae consigo una enorme cantidad de datos. Ese big
data es a su vez una herramienta transformadora del negocio financiero, pues permite
elaborar modelos predictivos que permitan ajustar los productos y ofertas a las necesidades
e intereses de los clientes.
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4.3. Canales digitales (4/4)
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5. Datos top entidades (1/4)
Las siguientes tablas muestran algunos de los principales parámetros que miden la
productividad comercial a cierre de 2018 de los principales bancos españoles.

(1) Datos incluyendo al Popular
(2) El ratio empleados/oficina tiene en cuenta todos los empleados de la entidad, no sólo la red comercial.
(3) No se han facilitado datos a nivel España

Nota: datos de volúmenes (créditos/depósitos) en millones de euros
datos a nivel España excepto ROE

Fuentes: Informes anuales y Cuentas anuales de las entidades
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 Empleados y Oficinas:

De las cinco entidades analizadas, CaixaBank (6,4) y Bankia (6,7) se sitúan por debajo de la
media del sector (7,0) en el ratio empleados por oficina. En el extremo contrario, BBVA
sigue manteniendo un ratio muy por encima del sector (10,7) seguido de Sabadell (8,5) y
Santander (7,4).

De hecho, BBVA y CaixaBank son las entidades que más han aumentado esta cifra, pasando
de 10,1 empleados por oficina en 2017, a 10,7 en 2018 (BBVA) y de 6,0 en 2017 a 6,4 en
2018 (CaixaBank).

 Créditos y depósitos a la clientela:

En términos de créditos a la clientela, de las cinco entidades analizadas destacan
CaixaBank y Santander; son las entidades con mayor crédito a la clientela superando los
200.000 millones de euros. Aunque solamente crecen CaixaBank (0,3%) y Sabadell (3%)
Atendiendo al volumen de depósitos de la clientela, Santander y CaixaBank seguida de
BBVA, son las entidades con mayor depósitos a la clientela.

5. Datos top entidades (2/4)
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5. Datos top entidades (3/4)
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5. Datos top entidades (4/4)
Si se comparan los volúmenes y ratios de las entidades top con los datos medios del sector
(entidades de depósito) proporcionados por el Banco de España, se puede ver que:

 Las cinco entidades analizadas presentan un ratio de crédito por oficina mayor a la
media del sector (46,7). Entre las 5 entidades, destaca el BBVA que cuenta con un dato
de créditos por oficina de 59,8, muy por encima del resto.

 En cuanto al volumen medio de depósitos por oficina, se puede observar que tres de
las cuatro entidades analizadas están por encima de la media del sector (47,5), que ha
crecido alrededor de 3,3 millones por oficina respecto al año 2017. BBVA y Santander, se
encuentran alrededor de un 20% por encima de la media sectorial de depósitos por
oficina. CaixaBank en cambio, es la única que se encuentra por debajo de la media
sectorial con un ratio de 45,6.

 Si se observan los ratios por empleado, todas las entidades se encuentran ligeramente
por encima de la media sectorial en créditos (6,7 millones), excepto BBVA (5,6) y Sabadell
(6,6). En depósitos sólo está por debajo de la media sectorial (6,8 millones) el BBVA
(6,0).
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Expertos en transformación de redes comerciales y personas

Mejorar la estrategia y efectividad 
comercial de las organizaciones.

En la Transformación Comercial ayudamos a:

• Construir modelos, sistemáticas comerciales y
herramientas al servicio de las Redes y la
Dirección de Ventas.

• Conocer y evidenciar las diferentes palancas
con las que se puede actuar para conseguir los
resultados deseados.

• Implantar modelos de éxito trabajando con las
personas que integran las redes comerciales
modificando sus comportamientos y
mejorando sus habilidades.

• Incorporar métricas para optimizar estructuras,
modelos y personas.

En la Transformación de las Personas ayudamos a:

• Alinear a las personas con los objetivos y la
estrategia de la organización.

• Destinar medios de forma sistemática para
forjar el compromiso y maximizar la
productividad de cada profesional.

• Consolidar una posición estratégica del Dpto.
de RRHH en la organización.

• Desarrollar los conocimientos, actitudes y
habilidades de los profesionales.

Tener equipos de profesionales 
motivados, entrenados y comprometidos 
con el proyecto empresarial.

Informes tatum

Personas Financiero Seguros

tatum
C/ Ferraz, 10 – 1ª Izq. 28008 Madrid Tel. 
91 860 30 70
www.tatum.es
marketing@tatum.esTransformación 

Comercial
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