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INTRODUCCIÓN 

 

El creciente envejecimiento de la población constituye una de tendencias demográficas 

más destacadas y de mayor impacto a nivel mundial. Según los últimos datos disponibles 

del Padrón Municipal de Habitantes, en la ciudad de Zaragoza residen actualmente 

153.731 personas mayores de 65 años, lo que representa el 21,5% de la población. 

Una de las iniciativas surgidas a nivel internacional para dar respuesta a este rápido 

envejecimiento de la población es la Red de Ciudades Amigables con las personas 

mayores impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su objetivo es 

promover, a nivel local, entornos propicios y accesibles, que faciliten el acceso a los 

servicios y la participación de las personas mayores en todos los ámbitos, con el fin último 

de fomentar un envejecimiento activo y saludable. 

La ciudad de Zaragoza formalizó su entrada en esta Red en el año 2011, siendo la 

segunda ciudad española en incorporarse. Desde entonces, ha trabajado en distintas 

actuaciones encaminadas a promover una ciudad amigable con las personas mayores,  

como la aprobación del Plan de Acción “Zaragoza, ciudad amigable con las personas 

mayores”, la puesta en marcha de la Red de Comercios Amigables con las Personas 

Mayores, entre otras. 

Con el objetivo de seguir haciendo de la ciudad un entorno practicable y accesible para 

las personas mayores, el Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha el proyecto “Banca 

y Entidades Financieras Amigables con las personas mayores”. 

Los servicios financieros son servicios de carácter básico de interés general que, además, 

están experimentando importantes transformaciones derivadas del creciente proceso de 

digitalización en los últimos años. Distintos factores asociados a la edad, como el estado 

de salud, el nivel socioeducativo o la brecha digital, pueden colocar a las personas 

mayores en una situación de vulnerabilidad en relación a estos servicios. Por ejemplo, 

dificultades en la movilidad, auditivas o visuales pueden generar desventajas si los 

espacios, servicios y productos carecen de condiciones de accesibilidad; o el menor uso 

y familiarización con las TICs de las personas mayores pueden limitar o dificultar su 

acceso a determinados servicios financieros. 
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El proyecto “Banca y Entidades Financieras Amigables con las personas mayores”  tiene 

como objetivo promover la mejora en la accesibilidad y la atención que prestan las 

entidades bancarias y financieras a las personas mayores, adecuada a sus necesidades 

y capacidades, para lograr una ciudad más cómoda y amable para este colectivo. 

El primer paso en el desarrollo de esta iniciativa es la elaboración de un estudio que 

permita conocer lo que es y lo que no es amigable con la población mayor y qué podría 

hacerse para mejorar la adaptación de la banca y las entidades financieras a las 

necesidades de estas personas.  En lo que sigue, se presentan los principales resultados 

y conclusiones de dicho estudio. 
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1. OBJETIVOS 

 

Los objetivos del estudio “Banca y Entidades Financieras Amigables con las personas 

mayores” son los siguientes: 

 Identificar factores asociados a la edad que pueden posicionar a las personas 

mayores en una situación de vulnerabilidad en el acceso a los servicios 

financieros. 

 Detectar las necesidades y demandas de las personas mayores respecto a las 

entidades financieras. 

 Conocer que es y que no es amigable con la población mayor. 

 Realizar propuestas de mejora para fomentar la amigabilidad de la banca y las 

entidades financieras con las personas mayores. 

 

Por tanto, a través de estos objetivos se conocerá lo que es y lo que no es amigable con 

la población mayor y qué podría hacerse para mejorar la adaptación de las entidades 

bancarias y financieras a sus necesidades. 
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2. METODOLOGÍA 

 

Para lograr los objetivos anteriormente descritos, y siguiendo la metodología propuesta 

por el Protocolo de Vancouver1, el estudio combina la investigación cuantitativa y 

cualitativa, lo que se conoce como triangulación metodológica. 

La investigación cuantitativa trata de situar la problemática e identificar aquellos factores 

asociados a la edad que pueden dificultar el acceso a los servicios financieros de las 

personas mayores. Para ello, se ha llevado a cabo una explotación y análisis de datos 

estadísticos procedentes de distintas fuentes de información: Instituto Nacional de 

Estadística, Padrón Municipal de Habitantes, etc. 

Por su parte, el análisis cualitativo adopta un enfoque controlado localmente y 

ascendente, que comienza con la experiencia vivida por las personas mayores en relación 

a lo que es y lo que no es amigable con la población mayor y qué podría hacerse para 

mejorar la adaptación los servicios financieros a las necesidades de estas personas. Para 

la obtención de esta información se han organizado 6 grupos de discusión con personas 

mayores. 

Asimismo, se recaba el conocimiento y experiencia de personas expertas, profesionales 

e informantes clave a través de 6 entrevistas en profundidad, que complementan los 

discursos de la población mayor para lograr una visión más completa del objeto de 

estudio.   

 

  

                                            
1 El Protocolo de Vancouver es un protocolo de investigación desarrollado en el marco del Proyecto “Ciudades y 

Comunidades Amigables con las Personas Mayores” promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 

que la participación de las personas mayores es elemento esencial de la metodología. 
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2.1. GRUPOS DE DISCUSIÓN 

Un grupo de discusión puede ser definido como una conversación cuidadosamente 

planeada, diseñada para obtener información de un área definida de interés, en un 

ambiente no directivo.  

Durante el transcurso del grupo, los participantes exponen sus opiniones y percepciones 

en común, respondiendo además a las ideas y comentarios que surgen en la discusión. 

Tras haber tratado todos los temas objeto de estudio, en cada uno de los grupos se inició 

un proceso de resumen en el que se plasmaron de una manera ordenada y resumida las 

principales conclusiones obtenidas a lo largo de la sesión, así como las propuestas y 

sugerencias de mejora de cara a convertir a la banca y entidades financieras en un 

servicio amigable para las personas mayores. 

Los grupos de discusión se desarrollaron en diferentes centros de convivencia de 

personas mayores de la ciudad de Zaragoza. A continuación, se indica de manera 

detallada la información descriptiva de cada uno de los grupos. 

GRUPO PERFIL DÍA PARTICIPANTES LUGAR 

1 
Personas de 65 a 74 años con 
nivel sociocultural bajo 

22 de 
febrero 

8 
Centro de convivencia 
mayores Oliver 

2 
Personas mayores de 65 a 74 
años con nivel sociocultural 
medio-alto 

10 de 
febrero 

6 
Centro de convivencia 
mayores Goya 

3 
Personas mayores de 74 años 
con nivel sociocultural bajo 

17 de 
febrero 

7 
Centro de convivencia 
mayores San José  

4 
Personas mayores de 74 años 
con nivel sociocultural medio-
alto 

15 de 
febrero 

7 
Centro de convivencia 
mayores Rey 
Fernando 

5 
Personas mayores de 65 años 
que no utilizan las TICs. 

8 de 
febrero 

8 
Centro de convivencia 
mayores Delicias 

6 
Personas mayores de 65 años 
que utilizan las TICs 

24 de 
febrero 

8 
Centro de convivencia 
mayores Salvador 
Allende 

 

La distribución de los 44 participantes en función del sexo y la edad es la siguiente. 
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Distribución de las personas participantes en los grupos en función del sexo 

 

La participación en los grupos, a nivel global, ha sido equitativa entre hombres y mujeres. 

 

En cuanto a la distribución por grupos de edad: 

Distribución de las personas participantes en los grupos en función de la edad 

 

El grueso de personas que han participado en la investigación tiene entre 71 y 79 años. 

En concreto, un 38,1% tiene entre 71 y 74 años y el 35,7% entre 75 y 79 años. Las 

personas más jóvenes (65 a 70 años) representan el 16,7% mientras que los de más 

edad (80 o más años) suponen el 9,5% del total. 

Hombres
50,0%

Mujeres
50,0%

65-70 años
16,7%

71-74 años
38,1%

75-79 años
35,7%

80 o más años
9,5%
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Grupo 1 

Centro de Convivencia de Mayores Oliver 

 

 

 

Grupo 2 

Centro de Convivencia de Mayores Goya 
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Grupo 3 

Centro de Convivencia de Mayores San José 

 

 

Grupo 4 

Centro de Convivencia de Mayores Rey Fernando  
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Grupo 5 

Centro de Convivencia de Mayores Delicias 

 

 

Grupo 6 

Centro de Convivencia de Mayores Salvador Allende  
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2.2. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A PERSONAS EXPERTAS, 
PROFESIONALES E INFORMANTES CLAVE 

 

La entrevista en profundidad es una técnica de investigación cualitativa que busca 

comprender las opiniones, perspectivas, experiencias y motivaciones de la persona 

entrevistada, en relación a los temas definidos previamente. 

La selección de personas expertas, profesionales e informantes clave que participaron en 

las entrevistas tuvo como objetivo cubrir el fenómeno de estudio desde el mayor número 

de ópticas posible.  

En la siguiente tabla se indica el perfil de las personas que participaron en las entrevistas: 

 

 PERFIL DÍA 

1 Psicóloga experta en personas mayores 11 de febrero 

2 Experto en accesibilidad de Fundación Dfa 11 de febrero 

3 

Presidente del Consejo Aragonés de Personas Mayores 

(COAPEMA) / Representante de la Asociación de 

Pensionistas del Banco Zaragozano 
16 de febrero 

4 
Experto en usabilidad y desarrollo de páginas 

web para personas mayores  

 

17 de febrero 

5 
Responsable de la Comisión de Mayores de la Federación de 
Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) 

23 de febrero 

6 Representantes de Unión Vecinal Cesaraugusta  25 de febrero 
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3. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

3.1. LAS PERSONAS MAYORES EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA 

Según las últimas cifras disponibles del Padrón Municipal, en la actualidad residen en la 

ciudad de Zaragoza un total de 153.731 personas que tiene 65 o más años, lo que 

representa el 21,5% de la población. 

La distribución de las personas mayores por grupos de edad y sexo es la siguiente: 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. 
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3.2. ESTADO DE SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES 

Un factor asociado a la edad que puede contribuir a la vulnerabilidad en el consumo es el 

estado de salud. Limitaciones funcionales como dificultades para moverse, ver u oír o 

situaciones de discapacidad pueden colocar a las personas en situaciones de desventaja 

si los espacios, servicios y productos carecen de condiciones de accesibilidad universal, 

si la información no se presenta de forma clara y fácilmente accesible, etc. 

Los datos de la Encuesta Europea de Salud en España del año 2020 reflejan como el 

porcentaje de personas con alguna limitación para realizar las actividades de la vida 

cotidiana es mayor a medida que aumenta la edad. En el caso de las personas mayores, 

se observa como a partir de los 65 años, el incremento de personas limitadas para las 

actividades básicas cotidianas es de 15 puntos porcentuales cada 10 años en el caso de 

los hombres y de más 20 puntos en el caso de las mujeres. En el grupo de 85 y más años 

solo el 39,7% de los hombres y el 21,5% de las mujeres declaran no estar limitados para 

estas actividades. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Europea de Salud en España 2020 del Instituto Nacional de 

Estadística. 

 

En cuanto a los tipos de limitaciones que presentan las personas mayores de 64 años, la 

más frecuente es la relativa a la movilidad. En concreto, se observa como el porcentaje 

de personas con dificultades para moverse se incrementa 25 puntos cada 10 años, 
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pasando del 24,3% en el grupo de 65 a 74 años, al 51,7% en la cohorte de 75 a 84 y 

supera el 75% para las personas de más de 84 años. 

De otro lado, el 38% de las personas de más de 64 años declaran tener dificultades para 

oír.  Concretamente, las limitaciones auditivas afectan al 26% de las personas de entre 

65 y 74 años, al 43,3% de las personas de 75 a 84 años y al 65,4% de la población mayor 

de 84 años. 

Por su parte, las limitaciones visuales están presentes en el 23,2% de la población mayor, 

ascendiendo al 39% en caso de las personas de más de 84 años. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Europea de Salud en España 2020 del Instituto Nacional de 

Estadística. 

 

3.3. NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

El nivel formativo y cultural también puede incidir en las relaciones de consumo y situar a 

las personas que cuentan con menores niveles de estudios en posiciones de desventaja.  

El nivel de formación alcanzado influye en la capacidad de las personas para comprender 

y asimilar información de forma precisa, en la mayor susceptibilidad para ser influido por 

las prácticas comerciales, etc. 

Como se observa en el gráfico que sigue, precisamente son las personas mayores las 

que presentan niveles educativos más bajos en nuestra ciudad. Prácticamente el 60% de 

las personas de entre 65 y 69 años, no tiene estudios o tiene estudios primarios, un 

porcentaje que llega al 85% en el caso de las personas de 85 o más años. 
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Fuente: Cifras 2021. Ayuntamiento de Zaragoza 

 

3.4. USO DE INTERNET DE LAS PERSONAS MAYORES 

En los últimos años, el acceso y el conocimiento de las tecnologías de la información y la 

comunicación se han convertido en un importante factor de desigualdad y exclusión en 

diversos ámbitos, también en el financiero. La creciente digitalización del sector 

financiero, si bien ha supuesto importantes ventajas y facilidades a algunos grupos de 

consumidores, también ha provocado que otros, los menos familiarizados con las TICs 

como las personas mayores, queden en una situación de vulnerabilidad y exclusión 

financiera. 

En este sentido, la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en los Hogares realizada anualmente por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) si bien pone de manifiesto un continuo aumento del número de personas 

mayores que utiliza Internet, también muestra la persistencia de una importante brecha 

digital por edad. 

En efecto, la proporción de personas de entre 65 y 74 años que hace de uso de Internet 

pasó de apenas el 5% en el año 2006 al 73,3% en el año 2021. También aumenta el 

porcentaje de personas de más de 74 años que utilizan Internet desde 2019, pero en este 

caso, su uso sigue siendo minoritario: solo el 38,9% de las personas de entre 75 a 84 
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utilizan Internet, porcentaje que desciende al 15,7% para las personas mayores de 85 

años. 

Por tanto, aunque se reduce progresivamente la brecha digital por edad, sigue siendo 

notable, y especialmente, en los grupos de población más mayores. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y 

comunicación en los hogares del Instituto Nacional de Estadística. 2021. 

 

También se observa una importante brecha por edad en cuanto al uso de la banca por 

Internet. Mientras que en los grupos de edad centrales (de 25 a 54 años) se ha extendido 

el uso de la banca electrónica (tres de cada cuatro personas la han utilizado en los últimos 

3 meses), su uso es todavía limitado entre las personas mayores. 

En concreto, menos del 40% de la población de entre 65 y 74 años utilizan la banca online; 

un porcentaje que desciende al 16,5% en el caso de las personas de entre 75 y 84 años 

y al 5% en el grupo de más de 84 años. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y 

comunicación en los hogares del Instituto Nacional de Estadística. 2021. 

 

Otra cuestión fundamental en relación al uso de Internet a tener en cuenta es el nivel de 

habilidades digitales de la población. La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de 

Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares del INE del año 20202, ofrece 

datos concretos sobre estas habilidades por grupos de edad. 

Tal y como se observa, existen importantes diferencias de conocimiento de las TICs en 

función de la edad. Mientras que el 75,5% de los jóvenes (entre 16 y 24 años) cuenta con 

habilidades avanzadas, sólo el 9% de las personas de entre 65 y 74 años disponen de 

este nivel de habilidades. 

De hecho, en el grupo de personas mayores, se observa como casi la mitad presenta 

habilidades digitales baja y otro 30% directamente no hace uso de Internet. 

                                            
2 La encuesta del año 2021 no incluye la medición de las habilidades digitales 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y 

comunicación en los hogares del Instituto Nacional de Estadística. 2020. 
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4. ANÁLISIS CUALITATIVO 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el análisis cualitativo de las 

entrevistas y grupos de discusión.  

En primer lugar, se exponen las principales necesidades que tienen las personas mayores 

con las entidades bancarias y financieras, así como sus peticiones y demandas. 

Posteriormente, y teniendo en cuenta la opinión de las personas que han participado en 

el estudio, se proponen una serie de sugerencias de mejora que ayudarían a paliar estas 

necesidades. 

A partir de las conclusiones y resultados de este estudio, el Ayuntamiento de Zaragoza 

elaborará una batería de propuestas a implementar por las entidades financieras para su 

adhesión a la Red de Banca y Entidades Financieras Amigables, que serán objeto de 

validación y comprobación por parte de equipos de personas mayores. 

 

 

  

1.       
Análisis de 

necesidades

2.
Detección de 

puntos de 
mejora

3. 
Propuestas y 
sugerencias

4. 
Implantación 
y puesta en 

marcha

5.   
Valoración y 

comprobación 
de medidas
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DETECCIÓN DE NECESIDADES Y 

DEMANDAS  
 

 

Con el objetivo de ganar competitividad y reducir costes, la banca y las entidades 

financieras han acometido un intenso proceso de concentración y reestructuración en los 

últimos años. Las fusiones bancarias y financieras, los bajos tipos de interés, el auge de 

las nuevas tecnologías, el cambio en los patrones de consumo financiero, la menor 

demanda de créditos, el aumento de la competencia de las fintech (empresas de 

tecnología financiera) y bigtech (gigantes tecnológicos) y la necesidad de incrementar la 

rentabilidad son factores que están detrás del ajuste de costes realizado por las entidades 

bancarias y financieras y que ha generado el cierre de numerosas oficinas, el despido de 

trabajadores, la reducción de la atención presencial y la aceleración de la digitalización 

financiera.  

Tanto en los grupos de discusión como en las entrevistas en profundidad se trataron los 

temas más relevantes relativos a esta transformación, así como la repercusión que han 

tenido en las personas mayores. Todas las personas participantes pudieron expresar de 

manera totalmente libre, sus experiencias personales, opiniones, quejas, etc., en torno a 

cada uno de los aspectos tratados. 

En primer lugar, es importante apuntar que los cambios del sistema financiero han 

generado un sentimiento de incertidumbre entre la población mayor, debido a que han 

tenido que modificar de una manera muy rápida y también radical su forma de operar con 

el banco, no pudiéndose adaptar gran parte de ellos a la nueva operativa. 

Yo creo que ahora hay un vagón de cola que somos la gente mayor que estamos 

intentando que se nos considere como personas y quizá la banca consigamos que 

vaya un poco más despacio mientras nuestra generación esté aquí. Pero una vez 

que no haya un vagón de cola protestón, pues se las van a ver muy difícil los que 

vienen detrás. (Grupo de discusión) 
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El cambio ha sido tan radical y tan demencial que nos ha pillado a todos 

descolocados. Y tiene que llegar un cambio de alguna manera, a volver de alguna 

manera a algo parecido a lo que había sobre todo con las personas mayores. 

(Grupo de discusión) 

Estamos en un momento de un cambio de muchísima profundidad, y entonces hay 

muchas disonancias. ¿Qué sucede? Que cuando dejamos a una parte de la 

población sin alternativa, entonces tenemos conversaciones como éstas. (Grupo de 

discusión) 

 

Esta situación provoca que muchos de ellos se sientan discriminados y excluidos de las 

entidades financieras. 

Años atrás dijeron que todos nos hiciéramos tarjetas, que pasáramos los recibos... 

Y ahora que tenemos todo en el banco nos dicen que nos busquemos la vida y hay 

que comprender que hay personas mayores muy espabiladas, pero otras somos 

muy torpes. (Grupo de discusión) 

Yo dependo totalmente de mis hijos para que me hagan una serie de gestiones que 

no conozco. Se han lavado los bancos las manos, me di de baja en un banco, me 

fui a otro y estamos en las mismas. (Grupo de discusión) 

El problema es de todos. Los que tenemos un poco de amor propio, que vaya un 

señor de 80 años, como a mí me pasará dentro de 2 años, que lo saquen de la 

mano al cajero, que no sabe si va a meter, si va a sacar, eso es vergonzoso. 

Clientes de 50 años que llevamos, solo metiendo, yo no he sacado un duro y que 

ahora no te dejen ir a la ventanilla para nada. Es vergonzoso, pero es que vamos a 

pasar todos por el aro, los empleados a la calle y nosotros impuestos. (Grupo de 

discusión) 

 

El hecho de no poder administrar su propio dinero con total libertad causa gran malestar 

entre las personas mayores que ven como pierden independencia financiera.  

Según qué modelos mentales, mi dinero tiene un componente sacrosanto, tiene un 

componente vinculado con el futuro, con la seguridad, tiene un componente que va 
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mucho más allá de si tengo más o menos dinero, de acuerdo, lo que decías tú antes, 

la disponibilidad, la consciencia de la disponibilidad, es un elemento que produce 

incertidumbre o bienestar. (Entrevista en profundidad) 

 

De este modo, se aboga por cambiar esta situación. Como veremos a lo largo del estudio, 

las personas mayores demandan un trato más cercano y amigable. Se reivindican como 

clientes de entidades financieras y reclaman una atención adecuada. 

Cortesía con la gente, eso es lo primero. Que la gente no se sienta despreciada, 

maltratada, ninguneada. Eso es lo primero. Si hubiera eso, las otras medidas que 

quisieran llevar serían más llevaderas. Si alguien te acompaña al cajero, si alguien 

te escucha lo que quieres decir... Si eso existiese, si hoy no puedo, bueno, pues 

mañana… Pero sé que mañana alguien va a ayudarme. Cortesía y amabilidad lo 

primero. (Grupo de discusión) 

Deberían considerar todos esos clientes como una oportunidad de negocio, el 

banco son negocios perfectamente legítimos que yo entiendo que su obligación es 

pues claro que sí ganar dinero pero y hacer un negocio rentable y eficaz, por 

supuesto que sí, pero considerar igual a una pareja joven que se van a comprar un 

piso y un producto hipotecario puede ser una oportunidad de negocio, pues bueno, 

echarle creatividad y trabajar un poquito bien, pues para las personas que tienen 

edad, puedan tener unos ahorros o unas necesidades, pues puedan ser también un 

cliente potencial, tan potencial y tan fantástico como una persona de 25 años, 

simplemente. (Entrevista en profundidad) 

Todo lo que va a hacer la Banca, como en todos los negocios, te va a decir que es 

en beneficio de ustedes, te lo va a decir, hombre por favor el cliente lo primero, el 

cliente siempre tiene razón, tan viejo como el mundo, es un eslogan, está hecho 

para hacer negocios. Pero la vida es equilibrio, es un toma y daca, es encontrar un 

consenso, entonces tiene la Banca que ser consciente de la presión ejercida 

digamos desde la bancada de los que pueden exigir, protestar, en este caso los 

mayores y la administración. (Entrevista en profundidad) 
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A continuación, se enumeran todo el conjunto de necesidades y demandas recogidas a 

partir de las aportaciones personales de mayores y personas expertas. Posteriormente 

se analizará en profundidad cada una de ellas: 

PRINCIPALES PUNTOS DE NECESIDAD Y DEMANDA: 

1. Reducción del número de oficinas. 

2. Modificación de los horarios y días de atención: rigidez en los servicios. 

3. Trato recibido por parte del personal 

4. Cajeros automáticos 

5. Banca online 

6. Accesibilidad de las oficinas 

7. Otros: lenguaje, recibos, cobros  
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4.1. REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE OFICINAS 

 

GRUPOS DE DISCUSIÓN 

Uno de los principales cambios producidos en el funcionamiento de los servicios 

financieros es la reducción del número de oficinas en el entorno cercano (el barrio de 

residencia). Esta situación conlleva varias consecuencias: 

En primer lugar, existe un cambio de oficina. Anteriormente existía una sucursal cercana 

al domicilio del cliente, pero en la actualidad es necesario desplazarse a una oficina más 

lejana para ser atendido. Incluso hay casos en los que la persona mayor tiene que coger 

un medio de transporte para llegar a su entidad (por ejemplo, cuando por su estado de 

salud no puede caminar distancias largas). 

Ahora estamos aquí, ahora cerramos la sucursal y nos vamos allá… A marearte. 

Mareándote todos los días. (Grupo de discusión) 

 

Por otro lado, cerrar sucursales en un mismo entorno hace que exista una gran 

concentración de personas en la oficina que permanece abierta, incrementándose las 

colas y esperas en la sucursal operativa. 

Finalmente, con el cierre de las oficinas se ha perdido la persona de confianza. Las 

personas mayores, solían contar con un trabajador/a de su oficina que era quien les 

atendía habitualmente, les hacía las gestiones necesarias, les daba toda la información 

que necesitaban, etc. En definitiva, se sentían tranquilos y confiados en su oficina. 

Además, solían conocer al director/a de la oficina con quien tratar los temas necesarios. 

Con el cierre de sucursales esta persona ha desaparecido, quedándose en muchos casos 

el cliente con un sentimiento de abandono.  

Ya no conoces al director ni conoces a nadie porque los han cambiado… Antes 

tenías uno de confianza y podías ir y aun te hacía alguna cosa. Por ejemplo, esto 

de la cartilla (cobrar) te lo quitaban. Pero ahora han cambiado de director y todos 

son nuevos, no conoces a nadie y hacen lo que quieren. (Grupo de discusión) 
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Si bien en la actualidad existe la figura del gestor personal, las personas que han 

participado en los grupos de discusión no suelen conocer quién es y, en caso de 

conocerlo, mantienen una relación cordial pero más fría.  

Depende de la capacidad de cada uno, todos somos mayores pero cada uno tiene 

unos límites. Ahora es difícil acceder a un banco, hay que pedir cita previa, tener un 

gestor… No es fácil acceder a una persona para que te ayude. (Grupo de discusión) 

 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

Se apunta la idea de que hubo unos años en los que existió un exceso de oficinas. Casi 

en cada calle se podía encontrar una sucursal. Con los cambios producidos (disminución 

de la rentabilidad, fusión entre entidades, transformación digital, etc.), se inició un proceso 

de reducción del número de sucursales. Las personas expertas, profesionales e 

informantes clave que han participado en las entrevistas opinan, por lo general, que es 

muy complicado que se vuelvan a abrir oficinas. Es decir, tienen claro que no se puede 

volver a la situación anterior. 

No obstante, sí que consideran primordial que las oficinas que están abiertas ofrezcan un 

servicio más amplio a los clientes; es decir, que estén plenamente dotadas para que una 

persona no tenga que moverse entre diferentes sucursales para hacer determinadas 

gestiones o que para realizarlas tenga un horario limitado. 

Eso va a ser difícil que se vuelvan atrás, después de cerrar volverlas a abrir… Se 

puede eh, pero también pueden dotar más a las que ya están abiertas porque 

resulta que sí ya se han cerrado, pero las que han dejado abiertas han dejado a 

muy poquita gente […]  Es más interesante que haya suficientes estratégicamente 

bien abiertas pero dotadas de personas, porque si tienes la oficina con una persona 

o dos, dónde antes había seis pues claro, este hombre no se puede multiplicar, es 

que no da de sí, pero claro de ahí vienen las limitaciones. Como hay un empleado 

solamente, este hombre de once a una está para atender esto, porque de una a 

tres tiene que hacer otra cosa… (Entrevista en profundidad) 

 

Los profesionales entrevistados señalan la frustración que tienen las personas mayores 

por haber tenido que cambiar obligatoriamente de oficina. Esta situación, sobre todo para 
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aquellos que la tenían cercana al domicilio, ha supuesto un gran cambio de rutinas. 

Incluso, en ciertos casos la oficina asignada pertenece a otro barrio, lo que supone 

todavía mayor cambio. 

A los mayores les cuesta mucho los cambios. Cuanto más mayores son más les 

cuesta. […] Cuando cerraron la oficina le dijimos la cambiamos y ella: no, no, no me 

cambiéis, pues la sucursal más cercana con servicio de caja para que ella vaya a 

sacar dinero, alguna vez va andando, pero tiene que coger el autobús y tiene cinco 

paradas de autobús. Está lejísimos… Y ya no hablo de un banco de estos raros que 

solo tienen tres oficinas. (Entrevista en profundidad) 

La Venta del Olivar no ha tenido nunca oficina de ningún banco y tienen que cruzar 

a Utebo. Cruzar a Utebo supone disponer de un coche porque no hay transporte 

directo y es la más cercana que tienen. En la Venta del Olivar, barrio rural, no tienen. 

(Entrevista en profundidad) 

Hay muchos núcleos pequeños que tienen cuarenta o cincuenta habitantes, está 

pasando en barrios rurales de Zaragoza. (Entrevista en profundidad) 
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4.2. MODIFICACIÓN DE LOS HORARIOS Y DÍAS DE 

ATENCIÓN: RIGIDEZ EN LOS SERVICIOS 

 

GRUPOS DE DISCUSIÓN 

Otro de los grandes cambios producidos en la banca y en las entidades financieras en 

cuanto a la operativa de trabajo es la modificación de los horarios de atención. 

Desde los grupos de discusión se señala que los horarios tan limitados para hacer ciertas 

gestiones no ayudan a la agilidad y operativa con el banco porque generan bastantes 

esperas. 

No encuentran lógico que existan determinados días y franjas horarias para realizar cada 

una de las operaciones financieras.  

Eso es lo que no debería consentir el Banco de España. Eso no lo debería consentir. 

Si yo soy cliente de esa entidad y voy el miércoles a hacer una gestión porque no 

se hacerla de otra manera, me tienen que atender el miércoles. No me pueden 

decir, “¡no! Eso es solo los martes de 10 a 12”. Eso no lo tenían que consentir. 

(Grupo de discusión) 

 

Señalan que incluso si existe una necesidad (porque se rompe la tarjeta, se la traga el 

cajero, hay que devolver un recibo…) el cliente tiene que esperar a ser atendido en 

función del momento definido para ello. Además, hay cuestiones que se hacen a través 

del gestor para las que hay que pedir cita previa.  

Y si tú tienes que pagar un recibo que te llega el miércoles y te caduca el viernes, 

pues te tendrás que aguantar y te caducará y tendrás que pagar recargo porque 

hasta el martes siguiente no te lo va a hacer. (Grupo de discusión) 

No tengo problemas para manejarme por internet, pero si tengo que ir a una oficina 

ya me crea problemas porque tienes que poner DNI, si vas a caja, a valores, si vas 

al departamento del extranjero… Que te atiendan es complicado. (Grupo de 

discusión) 
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Ahora vas a una oficina a cualquier historia que no puedes hacer por el ordenador… 

y vas al banco y hay que sacar dinero como cuando vas a la pescadería y si te 

equivocas de sección, depende del tamaño de la oficina hay que volver a sacar 

número. (Grupo de discusión) 

 

De este modo, afirman que hay excesiva rigidez en los servicios: 

Luego que llegues a las 11:05 de la mañana ya no te atienden.  

Hay veces que voy y hay una cola, que vamos ya puedes ir pronto. O ya han llegado 

las 11 y ya te dicen, ya no está. 

Eso de que para pagar tienes solo unos días, es un poco j… (Grupo de discusión) 

Antes de 8 a 2 estaban todos los días y los jueves abrían por la tarde y ahora no, 

dos días a la semana y no hay caja… Entonces si no hay caja para qué… (Grupo 

de discusión) 

Depende de la capacidad de cada uno, todos somos mayores pero cada uno tiene 

unos límites. Ahora es difícil acceder a un banco, hay que pedir cita previa, tener un 

gestor… No es fácil acceder a una persona para que te ayude. (Grupo de discusión) 

 

Afirman reiteradamente que se trata de su dinero y no entienden los motivos por los que 

no pueden acceder a él libremente. Incluso en ventanilla les marcan un límite para sacar 

dinero. 

 

Lo que más me duele son las limitaciones de horario. Y luego, más de 350 puedes 

ir a la caja, si no, al cajero. (Grupo de discusión) 

Las limitaciones del pago de recibos en efectivo del 5 al 25 de cada mes con una 

franja horaria. (Grupo de discusión) 

No es que no te atiendan en la caja, dentro, sino que en todo el entorno del Actur 

no se puede sacar dinero de caja, excepto en un determinado lugar, dentro de Gran 

Casa. Pero lunes, miércoles y viernes, el resto de los días no. Quiero decir, que si 
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uno no entiende el cajero pues opta por no tener dinero. Y eso me parece que es 

inasumible por parte nuestra. (Grupo de discusión) 

 

Debido a esta situación, en varias ocasiones señalan que están haciendo el trabajo que 

deberían hacer los empleados del banco si bien estos siguen cobrando igual. No tienen 

porqué aprender a hacer las cosas online si no quieren o no pueden.  

No es que te ayuden, es que lo que queremos es que nos lo hagan, que para eso 

están, están para atender al cliente, no queremos más que eso, fíjate que poco es, 

que nos atiendan. (Grupo de discusión) 

Si se le estropea una libreta a una persona mayor usando el cajero, se estropea el 

cajero, le rompe la página cuando sale… cualquier cosa. Y no sabe qué hacer. Y 

¿cómo consigue una libreta nueva? No sabe qué hacer, va y tiene que hacer una 

fila y a lo mejor ese día no tocan las libretas nuevas… y tiene un problema. Cosas 

que le pueden pasar a una persona y el banco tiene que solucionarlas. (Grupo de 

discusión) 

 

 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

La rigidez de los servicios en la banca y entidades financieras (en cuanto a las limitaciones 

de días y horas para hacer determinadas gestiones, el límite de efectivo que se puede 

sacar en ventanilla, etc.) afecta a la operativa que las personas mayores tenían con su 

sucursal y que venían realizando desde siempre. 

Yo no tengo porque estar corriendo, y que te dicen, es que es hasta las 11, pero 

fijaros lo que ha pasado con todo esto de la pandemia, era hasta las 11, esperabas 

en la calle, cuando te tocaba eran las 11: 03, y te decían no lo atiendo, tú sabes eso 

que ha generado a los pobres, y que te dicen, no, no es que el sistema… Pues mire 

usted no, es que no les queda otra, me llevo el dinero, pero dónde, si está el otro 

banco de ahí al lado igual, es que se ha perdido, desde la capacidad de decisión, 

del banco que yo quiero porque no lo tengo cercano, esa la primera, y luego la 

segunda, pero si es que no me atienden, y cuando yo contraté con ese banco a mí 
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no me dijo que iba a hacer todo esto, lo han ido haciendo paulatinamente, si quieres 

bien y sino también. (Entrevista en profundidad) 

 

Se pone de manifiesto que, no se está demandando una atención prioritaria o muy 

especial para el cliente senior, sino que solamente se busca una atención presencial más 

completa y complementaria a los servicios digitales como, por ejemplo, los cajeros 

automáticos. 

No queremos que nos pongan la alfombra roja cada vez que entremos en una 

oficina, lo único que queremos es atención para poder realizar fácilmente la 

operación… Vamos, que no nos tengamos que ir a la calle desesperados, frustrados 

y medio llorando cómo hay muchos, porque no hemos podido hacerlo, y en el mejor 

de los casos hemos estado media hora en la cola, que hay muchos casos de esos 

eh, que están media hora en la cola, y cuando llegan a la ventanilla, el trabajador le 

dice, es que tiene que salir usted al cajero para hacerlo, y no digo que sea el 

trabajador, sino la orden que ha recibido el trabajador. (Entrevista en profundidad) 

 

Desde el lado de los profesionales se quiere hacer hincapié en que éste no es un 

problema que solo va a existir ahora, sino que existirá siempre, porque personas con una 

necesidad de apoyo personal (por edad, capacidades cognitivas…) siempre va a haber. 

La atención presencial, esos servicios tendrían que volver a darse a la población 

porque siempre van a haber grupos de población que tengan dificultades en ese 

tipo de acceso. Entre comillas y aunque suene muy mal, muriendo estas 

generaciones no se van a solucionar las dificultades porque siempre habrá grupos 

de población como personas con discapacidad, personas que no tienen 

conocimientos por lo que sea… Mil situaciones en las que siempre va a haber 

población con dificultad. A esa población como vamos a tenerla ¿Al margen?, 

¿Abandonada? No. Tendremos que dar ese servicio. (Entrevista en profundidad)  
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4.3. TRATO RECIBIDO POR PARTE DEL PERSONAL 

 

GRUPOS DE DISCUSIÓN 

Derivado de los cambios señalados hasta el momento, el cierre de oficinas con la 

movilidad de personal que ello supone (o despido de muchos trabajadores/as) y los 

cambios en los horarios de atención, las personas mayores también perciben diferencias 

en el trato recibido por parte de los empleados/as. 

Vas a las entidades y parece que molestas, sientes que molestas. La banca solo 

quiere que tengas allí tu dinero pero que no aparezcas. Paga, cumple, pero no 

aparezcas. (Grupo de discusión) 

Antes exigían el trato al público. Ahora el trabajo de todos los que vemos allí es 

rellenar unos partes de los objetivos. Y si no los consiguen, los quitan y los bajan. 

Entonces ¿qué hacen? Cumplir. Es verdad cumplen, son unos mandados, sí. […] 

Las oficinas ahora tratan muy mal a la gente, a toda, no solo a los mayores. Pero 

claro, los mayores somos los que más lo pagamos porque no manejamos… no 

podemos solucionar el 80% de los problemas que los otros solucionan. No podemos 

porque no sabemos. Los otros lo solucionan y se quejan menos. Nosotros nos 

quejamos más. No nos hacen caso. (Grupo de discusión) 

 

Notan que su oficina de toda la vida ya no tiene el personal de siempre. Echan en falta la 

persona de confianza anteriormente les asesoraba, que les explicaba todo, etc. Un 

ejemplo que ponen al respecto es que antes conocían al director y ahora no saben quién 

es. 

Más personalizado. Y te aconsejaban. Había una persona que te llamaba y te decía 

“oye mira esto que no te conviene…” y al final dices, para qué voy a meter nada en 

inversión. Como no la entiendo y no sabes si estás perdiendo… (Grupo de 

discusión) 

Una persona de confianza. Yo tenía siempre una persona de confianza, la directora 

o el director que hemos ido y como era poco, o si he tenido que ir… y me han 

atendido muy bien. Ahora veo que ya no porque incluso al director que hay ahora 
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ni lo conozco. Han cambiado de director y ni lo conozco. Y antes no era así. Y si te 

cambiaban te lo decían. Y estaba la otra y te llamaba y te decía “pues ven que 

tenemos que hacer, que tengo esto pendiente…” Si teníamos alguna cosa y te lo 

decían, pero ahora... (Grupo de discusión) 

La que está en el mostrador no tiene afán por atenderme. Porque a los dos días 

que haces un poco de amistad, las cambian de sitio. (Grupo de discusión) 

Cuando coges confianza para preguntar muchas cosas, tanto a nivel de banco 

como fuera de banco, te dan esa confianza y a lo que... ya la han cambiado. (Grupo 

de discusión) 

 

No consideran que ahora no se trabaje en los bancos, sino que el trabajo ha cambiado. 

Se ha sustituido la atención al cliente por la venta. En función de la buena voluntad del 

trabajador pueden tener ayuda e información fuera de los “límites establecidos”. No 

obstante, la falta de personal dificulta la prestación de una atención de calidad. 

Al respecto, alegan que no disponen de ayuda para hacer las gestiones bancarias y 

financieras. En varias ocasiones mencionan sentirse desatendidos. 

Si tienes que hacer una transferencia… yo no lo sé hacer. Me lo tienen que hacer 

ellos. (Grupo de discusión) 

 

En las distintas sesiones se han identificado diferentes opiniones sobre este tema en 

función de la entidad de que se trate. A este respecto, se han recogido casos particulares 

tanto de buen trato (atención del personal en cualquier día y hora independientemente de 

si era el asignado o no por la entidad para la gestión) como de una atención deficitaria. 

Incluso, encuentran diferencias de trato entre oficinas de una misma entidad. De este 

modo, parece que no hay homogeneidad en el servicio entre oficinas, aunque sean de la 

misma entidad. Perciben, por tanto, que esta atención depende más de la buena voluntad 

o amabilidad del trabajador. 

El personal cumple la mayor parte del tiempo otras funciones que no son las de atender 

al público y eso deriva, en ocasiones, en un trato distinto al que estaban acostumbrados. 
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En este punto, se reconoce la “insistencia” de los bancos por intentar que el dinero se 

deposite en algún tipo de fondo. 

Y que no tenemos edad para estar sufriendo, para un día ganar dos duros y al día 

siguiente has perdido 20. ¿Para qué necesito yo tener un fondo de inversión y tener 

el poco ahorro que me ha costado 30 años ahorrarlo y tenerlo ahora a expensas de 

que ese fondo de inversión suba o baje? No me interesa. Y entonces te miran con 

mala cara. Aunque estés 40 años. (Grupo de discusión) 

 

Con el cambio en el sistema de atención personal, se ha potenciado la figura del gestor 

personal, es decir del profesional que trabaja en una entidad y que se encarga de 

asesorar y gestionar determinadas cuentas, inversiones o patrimonio. Respecto a esta 

figura de apoyo, también hay discrepancias relacionadas con la obligatoriedad de pedir 

cita para que te atiendan 

El gestor te lo nombran ellos. De dónde es la cuenta, lo deciden ellos. Tú antes 

decías, quiero tener la cuenta en esta agencia, y te la cambiaban. Ahora no. Tienes 

la cuenta donde la tienes y no te la cambian. Y tu gestor está en esa. Y si tienes un 

problema tienes que ir allá. (Grupo de discusión) 

En un año me cambiaron 3 veces de gestor. Y cuando le quieres explicar las cosas, 

te lo cambian otra vez. Te lo cambian otra vez y con la otra que era la que tenías 

que sabía cómo funcionaba tu manera de proceder y de ser pues… te la cambian, 

se la llevan a otra agencia, ponen a otra…y tienes que empezar a explicarle las 

cosas. Y lo único que quiere: ¿el seguro de la casa no quiere tenerlo con nosotros 

si le resulta mejor? Esa es la última opción que te dice tu gestor después de lo que 

has ido a preguntarle, el ofrecimiento de seguros. Eso parecen tiendas de barrio. 

(Grupo de discusión) 

 

Como complemento a la menor atención personal que se da actualmente en los bancos, 

los clientes tienen a su disposición una línea telefónica para diversas cuestiones, coger 

cita, solucionar alguna cuestión con el banco, etc. Sin embargo, poder realizar estos 

trámites por teléfono no siempre resulta sencillo. 
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Y por teléfono: “es usted la segunda en la fila de llamadas”. Ah, pues bien. Y a 

continuación, “como tenemos tantas llamadas no le podemos atender, llame 

después”. Si me estáis diciendo que soy la segunda… entonces yo me siento 

maltratada totalmente por las entidades con gente que pone los programas delante 

y se esconde. Esto es mucho más cómodo para las entidades. (Grupo de discusión) 

 

Además, entre ciertos perfiles de personas mayores se ha identificado malestar por la 

diferencia de trato percibida hacia el cliente en función de su status económico (importe 

de la pensión, si tiene ahorro, inversiones, etc.). 

Tienes que entrar para cualquier cosa y no te dejan entrar. Solo vale para los que 

llevan corbata y sacan 30 millones. (Grupo de discusión) 

 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 

Al igual que en las personas mayores, las personas consultadas consideran que el trato 

y la atención es uno de los puntos más importantes a mejorar en la banca, ya que es 

donde más ha descendido la satisfacción de los clientes. 

Para mí la palabra clave es atención, para el señor mayor es atención 

personalizada, atención. (Entrevista en profundidad) 

Yo creo que saben perfectamente cómo atenderlo, primero es una cosa con natural 

al ser humano, o sea no hace falta ser muy inteligente para saber. Al empleado lo 

que tienen que darle es, posibilidad en su tiempo para utilizarlo, para dar esa 

atención, que se considere como un trabajo normal, […] y no hace falta ningún 

conocimiento especial para saber cómo se atiende, […]  como se atiende a un ser 

humano, como se atiende a una persona, y al mismo tiempo, pensando que aquél 

que viene no tiene por qué ser un experto, en teoría el experto eres tú, no se trata 

a la gente como si fueran tontos, se le trata con educación, dando el servicio.  

(Entrevista en profundidad) 

Yo diría atención, atención sencillamente, el adjetivo de personalizada, es algo que 

se puede inventar la Banca para decir, me ocupa mucho tiempo y no sé qué. La 
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persona mayor quiere llegar a una ventanilla y hacer un talón y que se lo paguen, o 

presentar su cartillita, meterla y que te den el dinero, eso no es atención 

personalizada, eso es atención, punto, que es lo que demanda el 90% del cliente, 

ahora que quieres inventar para justificar unas formas, o un coste o no sé qué, 

atención personalizada, pues pónsela, pero no es así, el mayor requiere atención. 

(Entrevista en profundidad) 

 

La sustitución de la presencialidad por la digitalización y el autoservicio produce en 

determinados perfiles de personas inseguridad y soledad. Este sentimiento, en el caso 

de las personas mayores, se debe a factores psicosociales como la necesidad de 

comunicarse y de ser escuchados. 

Las personas mayores son una generación que necesitan la afectividad y el 

contacto social, los niños ahora, y sobre todo después de la Pandemia se han 

acostumbrado a hacerlo todo a través de redes sociales, pero conforme nos 

hacemos mayores, necesitamos más ese control afectivo. (Entrevista en 

profundidad) 

Las personas mayores son, que no son persona que no solo van allí a sacer dinero, 

sino que son poseedores, como que son los dueños del dinero que está ahí, y me 

tienes que tratar con el respeto de que yo soy el dueño de ese dinero, tú lo estás 

gestionando, y yo te estoy permitiendo que tú gestiones un dinero que no te 

corresponde, que es mío, y te lo estoy dejando, pero tú me tienes que tratar con el 

respeto de que yo soy el poseedor de ese dinero, y que me hagas sentir que soy el 

dueño de ese dinero, con ese respeto, no que eres una persona que vienes 

mendigando tu dinero, que es la sensación muchas veces que es la que tienes, de 

que te estoy haciendo un favor por darte tu dinero, ese el cambio que creo que tiene 

que hacer la banca, que entiendan que, por ser mayores, son usuarios de tercera, 

sino que son dueños de ese dinero que está ahí. (Entrevista en profundidad) 

 

Tal y como señalan parte de los profesionales, las personas mayores no requieren de un 

trato especial por tener más edad, no necesitan ser tratados de una manera infantil sino 

respetuosa. 
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Menos infantilizador ¿no? El hacerles sentir tontos, él te lo voy a explicar paso por 

paso, el hacerle sentir ese tonto que te decía ¿no? Ese curso para tontos, pues no 

me hagas sentir tonto, soy mayor pero no idiota ¿no? Va a decir este señor, pues 

no me hables con diminutivos, no me hables con condescendencia, sino un trato 

formal y respetuoso, tampoco con ese, a veces que hay personas con más saña 

¿no? Como que les molesta tratar con personas mayores porque charlen, o porque 

le dan muchas vueltas a la cabeza, y que no sepan gestionar esas emociones, o 

ese trato directo, pero sí a lo mejor conocer, que te puedes encontrar muchos tipos 

de personas mayores, como tienes que gestionarlo, como tienes que ayudarles a lo 

mejor a transmitir la información, y poco más. (Entrevista en profundidad) 

 

Tampoco creen que sea necesario una atención especializada sino una atención de tipo 

resolutivo, donde exista la disponibilidad para ayudar.  

Además, no necesita que sea un experto, ósea yo no necesito que sea un 

economista, que muchas veces es muy frío, sentado en una silla que me explique 

las cosas, si no alguien que me genere confianza, que sea la misma persona a la 

que voy siempre, sepa hacerme los trámites o me ayude a gestionar esos trámites, 

o me acompañe. Simplemente tenerlo al lado, pero alguien que me de esa 

tranquilidad, esa paz, de que, si surge cualquier problema, la persona me va a 

ayudar.  (Entrevista en profundidad) 

 

De este modo, de nuevo en este apartado hacen mención a la figura del gestor personal 

como un profesional que tiene un horario determinado para atender. 

La mayoría de la gente mayor que a lo que iba era al cajero cuando cobraban la 

pensión con la libreta que esa es otra, ahora si quieres libreta la tienes que pagar, 

cobraban la pensión y sacaban para el mes lo que sacaran y se iban para su casa, 

no saben que tienen un gestor personal porque cuando querían algo que el propio 

de la caja les decía: fulanito que tienes mucho dinero aquí, que te hagan un plazo, 

que no sé qué… se iban a una de las mesas o pasaban al director y se lo hacían. 

Luego, al gestor personal en la mayoría de los casos tienes que ir con cita previa y 

si no, no te atienden. (Entrevista en profundidad) 
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A pesar de que la digitalización de los servicios financieros se percibe como una realidad 

que no va a cambiar, las personas entrevistadas ponen de manifiesto la necesidad de 

que el servicio personal conviva con el digital. 

Hace falta que ese servicio humanizado siga existiendo porque puede haber fallos, 

puede haber muchas veces que por un error o por lo que sea o porque no tienes 

cobertura, mil cosas, que necesites una atención personalizada y eso no puede 

desaparecer. […] Es lo que es y no tiene vuelta atrás, pero una persona mayor con 

las capacidades cognitivas un poco reducidas, meterse de entrada de golpe en un 

mundo digital como este sin que haya una alternativa personalizada, es imposible 

y no puede ser. (Entrevista en profundidad) 
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4.4. CAJEROS AUTOMÁTICOS 

 

GRUPOS DE DISCUSIÓN 

Otro de los principales puntos de fricción son los cajeros automáticos. Su uso se ha 

extendido entre la población, si bien la adaptación a este sistema no ha sido homogénea 

en la población mayor. 

Por un lado, se identifica a un grupo de personas mayores que utilizan el cajero 

automático de manera muy habitual (sobre todo para sacar dinero) y que encuentran 

ventajas es su uso (comodidad, rapidez, etc.) así como en el uso de la tarjeta de crédito. 

Se trata de personas con capacidades cognitivas y que tienen, en la mayoría de los casos, 

menos de 80 años. 

Sin embargo, hay otro gran grupo de personas mayores para las que el uso de un cajero 

automático resulta una tarea complicada. La comprensión de las pantallas y la 

información solicitada resulta compleja. En muchas ocasiones tienen que llevar anotado 

el pin de su tarjeta en un documento con el riesgo que ello conlleva (robo, fraude…). 

Además, si sus capacidades se encuentran mermadas pueden olvidar la forma de hacer 

una determinada gestión. 

Con la edad que tenemos, no nos han dado acceso a la tecnología como hay ahora 

y claro, llegas al cajero y te sientes un poco inútil. Claro, estás pendiente del que 

está detrás, no sabes en qué momento puede ser una persona que puede hacerte 

daño, si hay que hacer una transferencia no me atrevo porque puedo fallar yo o 

puede fallar la máquina. Entonces considero que estamos un poco como anulados 

en ese sentido. (Grupo de discusión) 

El 90% de la gente que es así un poco mayor que no ha tocado nada de 

ordenadores y eso, llega a esa pantalla y esa pantalla se le nubla toda. Es una 

pantalla que no. Si llevas tu tarjeta y el DNI que te den dinero. (Grupo de discusión) 

Yo no tengo ayuda, me dicen eso del cajero, te dicen esto así y así, anda que al 

mes te acuerdas… No te acuerdas de lo que has desayunado... (Grupo de 

discusión) 
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Por todo ello, se sienten perdidos y en muchas ocasiones tienen que recurrir a la ayuda 

de familiares, amigos o conocidos. También es habitual pedir ayuda a personas anónimas 

(por ejemplo, la persona que está esperando en la fila), ya que puede que el cajero no 

tenga oficina con personal para ayudar o bien no esté dentro del horario de atención (la 

sucursal se encuentra cerrada). 

Yo tengo a mi hijo que me saca el dinero de la caja, porque yo he trabajado 25 años 

en una empresa y todo iba a la cuenta. Ahora han cerrado cajas y se me va la 

memoria, así que cuando voy a sacar no me sale. Dependo de mi hijo y no es justo 

porque durante 25 años han utilizado el dinero que tenía en mi cuenta… Ahora si 

falla mi hijo a ver qué hago, no es justo y se lo diría al director o a cualquiera. (Grupo 

de discusión)  

Una señora estaba esperando que saliese yo del banco y me dijo: ¿cómo puedo 

sacar dinero? Llevaba la tarjeta, pero es que ella había cogido la tarjeta para sacar 

dinero, pero resulta que había una fila de aquí te espero, entonces la mujer no sabía 

sacar dinero. Y digo, ¿qué problema tiene? Es que me pide el número personal y 

¿cuál es mi número personal? No sabía la mujer. (Grupo de discusión) 

Yo el otro día, un señor que estaba en el cajero que no terminaba, se vuelve y me 

dice “hija, llevo un rato que no me sale el dinero y le digo “pero oiga que tiene aquí 

el dinero”. Esperaba que le saliera por el mismo sitio que la tarjeta, pues si se va 

ahí deja todo. (Grupo de discusión) 

 

Afirman que desde el banco se debería ayudar a las personas con dificultades a utilizar 

el cajero para no tener que depender de terceras personas (conocidos o no). Si bien, la 

ayuda es un proceso largo que requiere de tiempo. 

Hay personas que no saben, no es que quieran fastidiar, no es que sean tontos. Es 

que no lo han visto nunca así. (Grupo de discusión) 

Enseñar eso cuesta tiempo y el banco no tiene tiempo para enseñar. No puedes 

decir, vienes a la oficina, te enseño en el cajero, aprietas, metes la tarjeta, le das 

aquí, haces esto…no sé qué te devuelve la tarjeta… eso es muy fácil de decir, pero 

en un día no lo aprenden. Y al día siguiente va y dice; oye que no me acuerdo, y la 
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tercera le dirán: oye señora, que yo no estoy para perder el tiempo. (Grupo de 

discusión) 

 

Al margen de la facilidad o no de utilización de los cajeros automáticos, se han detectado 

problemas comunes a toda la población mayor relacionados con la comodidad y 

seguridad de los cajeros. 

Desde los grupos de mayores señalan que los están llevando a la calle y eso genera 

inseguridad y miedo entre la población mayor, ya que temen sufrir un robo.  

Hay un problema con los cajeros. Son un problema cuando estaban en interiores, 

pero bueno podías cerrarte y si tenías miedo, y llevas un móvil poder acceder a 

llamar donde sea. Pero es que prácticamente todos están en plena calle. En plena 

calle, según qué calle sea y qué hora sí que te puede dar miedo según la edad que 

tengas. […] No porque te quiten lo que saques, sino que te traten de quitar la tarjeta, 

sepan el número o traten de localizarlo. (Grupo de discusión) 

Para actualizar la libreta sí que manejo el cajero, pero más no, aunque me lo 

expliquen. Ya no me acuerdo de lo primero que me ha dicho porque mi memoria 

tiene fallos. Solo quiero que me atiendan dentro y encima con todo lo que está 

pasando, de delitos te expones a que una pandilla te coja y que te atraquen. (Grupo 

de discusión) 

Todas las personas mayores no tienen problemas, algunas son las que los tienen, 

entonces hay que separar los grupos. Hay un grupo que se ha quedado rezagado 

en la tecnología. Yo digo que la tecnología es selectiva porque cualquier persona 

mayor es una virtuosa de la tecnología buscando datos en Google, leyendo el 

periódico, con el WhatsApp… Y con el cajero se enfrentan a otro mundo, creo es 

por miedo, a que le quiten el dinero, la tarjeta… (Grupo de discusión) 

Hay gente que se niega a usar la tarjeta, exige que les atiendan por miedo, 

simplemente (Grupo de discusión) 
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Dicen que tienen que estar todo el rato mirando y que, aunque se supone que es para 

mayor seguridad, no les convence que estén todos fuera. Estaban más tranquilos antes, 

cuando estaban en un espacio físico cerrado. 

Me ha molestado que quiten el cajero interior. Porque tienes que ir al cajero y tienes 

que ir de policía, mirando a ver quién está. Yo siempre lo hago. Si veo a alguien 

sospechoso, paso de largo. Estás expuesto a que te pongan un pinchito por detrás 

y te digan…eh. (Grupo de discusión) 

Hay tanto miedo que hay gente que no quiere sacar dinero porque cree que se lo 

van a robar… El miedo al robo y a la violencia. (Grupo de discusión) 

 

Además, si el cajero está en un lugar en el que le da el sol, apenas se ve; resulta muy 

incómodo de utilizar. 

Lo primero que no ves, porque te viene el sol. No sabes si has tocado una tecla o 

has tocado otra. (Grupo de discusión) 

 

 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 

Usar un cajero automático es, para cierto grupo de población mayor, una gestión 

complicada desde varios puntos de vista: la falta de capacidad para utilizarlo (física, 

cognitiva…) y la ansiedad y frustración que genera el no saber hacerlo. 

Si además no te dejan sacar pequeñas cantidades, porque hay personas mayores 

que sacan el dinero para la semana, 100 euros, si no puedes sacar ese dinero y 

tienes que sacarlo en el cajero con la lentitud cognitiva que se tiene, porque vas 

cumpliendo años y vas siendo más lento, ellos y nosotros, la presión de que haya 

gente detrás refunfuñando, resoplando, tienes que hacerlo con unas tecnologías 

que no conoces, con unos cajeros que cambian, cada semana es un cajero nuevo, 

entonces si tienes que sacar tu dinero, de una manera que tú no conoces, que es 

novedosa para ti, y además te genera ansiedad, pues el mal estar es tremendo, es 

que  te sientes.. (Entrevista en profundidad) 
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La falta de seguridad que sienten las personas mayores cuando tienen que sacar dinero 

por su falta de capacidad de reacción si ocurre cualquier incidente, también se hace muy 

presente entre el grupo de expertos. 

Y hasta por seguridad, lo que decía que, al salir del banco, y nos pasa a nosotros, 

bajas a sacar al cajero y estás mirando para atrás no vaya a ver alguien cómo sacas 

el dinero, entonces, si tú encima eres más mayor, te cuesta más trabajo andar, 

sabes que te pueden estar vigilando, la inseguridad es tremenda. (Entrevista en 

profundidad) 

 

Existen además problemas que surgen al sacar dinero porque hay cajeros exteriores 

colocados en lugares donde les da el sol, lo que dificulta realizar cualquier operación, más 

si eres una persona mayor que puede tener dificultades de visión. Todo ello se suma a la 

complejidad que puede suponer para ciertos perfiles el utilizar un cajero automático. 

y luego lo que pasa en los bancos también, tienen esas pantallas que como les de 

la luz no ves nada, ni mayores ni no mayores, y les dices a los de los bancos y les 

da lo mismo, y la gente con cierta edad no tienen por qué saber tampoco de 

electrónica, ni de digital, porque es que, dé aquí, adónde si no veo, no. (Entrevista 

en profundidad) 

 

Las dificultades físicas y cognitivas de muchas personas mayores hacen que el proceso 

de usar un cajero automático sea algo complejo, muy distinto a lo que se estaba 

acostumbrado. En las entrevistas se incide en que las necesidades respecto a la banca 

y las entidades financieras son sencillas y que únicamente las personas mayores 

necesitan que su entidad les proporcione los servicios (sobre todo informativos) que 

siempre les han dado. 

Pero además tú imagínate con todos los dedos torcidos, es que no puedes acceder, 

ósea yo ahora por ejemplo yo tengo sabañones, y vas tocando y te va doliendo, 

imagino yo  una artrosis, que tengo los dedos torcidos, y duele, cómo gestionas tú 

para tocar una pantalla, que la tarjeta se mete, que haces te metes dentro del banco 

a decirle que se te ha metido la tarjeta, que la has perdido, bueno es que todo es 

un desorden al que no estoy acostumbrada, si llevo toda la vida entrando, y el del 
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banco me da mi dinero, lo que yo necesito, porque ahora tengo que cambiar, ósea 

no no..., lo que se necesita es la confianza, el mirar a la persona que te lo de, a lo 

mejor se tarda cinco minutos menos en darte el dinero pero.., verlo.., la cartilla que 

se sigue utilizando, ellos necesitan mirarlo, que tú no necesitas saber que tienes 

100 euros en el banco, necesitas saber que te han pasado el recibo de la luz y que 

aparece el conceso, que te aparece el seguro de defunción, y tú lo tienes que ver 

con tranquilidad en tu casa, y eso se está perdiendo y ellos están acostumbrados, 

que se puede ir adaptando (Entrevista en profundidad) 

 

Cuando se trata de compaginar el uso más tradicional de la banca, como por ejemplo a 

través de la libreta de ahorros, con elementos innovadores como los cajeros, surgen 

también problemas.  

Y luego veréis que los cajeros la mayoría no tienen acceso para libretas, eso para 

empezar, que pasa con los que todavía les queda alguna libreta, aunque les tengan 

que pagar, que no les reponen la tinta, que tenemos quejas y fotos de todo eso, con 

lo cual es más de lo mismo, es, yo diría una total desidia hacia la gente más 

vulnerable, que yo creo que esto no debe de ser, esto es un derecho fundamental. 

(Entrevista en profundidad) 
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4.5. BANCA ONLINE 

Uno de los grandes cambios experimentados por los servicios bancarios y financieros es 

la importante incorporación de la banca digital al modo de operar.  

En este punto y respecto a las personas mayores encontramos diferencias entre las 

personas mayores consultadas, tanto en el uso de nuevas tecnologías y banca online 

como en su actitud hacia la adopción de esta tecnología en su forma de actuar futura con 

banca. 

Hay que tener en cuenta que hay personas que estarían dispuestas a aprender y 

otras no. Por eso yo creo en la libertad de la persona. El banco lo ha hecho 

unilateralmente y debería dar la opción de el que quiera ir a cobrar a la ventanilla, 

que pueda el que quiera hacerlo de la otra manera, aprendiendo, que lo haga. Eso 

para mí es lo que más me irrita o me indigna, que coartan la libertad de las personas 

y sobre todo de los más débiles y vulnerables. (Grupo de discusión) 

 

GRUPOS DE DISCUSIÓN 

Hay clientes que no tienen un Smartphone o que no conocen Internet, por lo que no se 

plantean utilizar la banca online. Un grupo importante de personas están dentro de este 

perfil: personas con una edad muy avanzada, que no tienen la capacidad económica para 

tener un dispositivo de este tipo (móvil y/u ordenador) con conexión a Internet y que no 

disponen de la capacidad para aprender y/o retener lo aprendido (por un deterioro de 

capacidades). Por tanto, en estos casos no es viable la utilización de la banca online. 

¿Yo, para qué quiero el móvil? Les pregunto a mis hijas. ¿Has mirado si han 

ingresado…? (Grupo de discusión) 

Tienen que ir los hijos. Nosotros no sabemos nada. Ni de móviles… yo no entiendo 

el móvil. Ni tecnologías… el cajero me viene justo para sacar dinero. Qué voy a 

hacer más. Si hay alguna cosa tiene que ir la hija. (Grupo de discusión) 

 

Hay otro grupo de mayores que sí son usuarios de nuevas tecnologías, que manejan un 

Smartphone con conexión a Internet y/o un ordenador, en ambos casos para operaciones 
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sencillas como comunicarse con la familia y amigos, ver información, noticias o 

entretenimiento en la red. Sin embargo, no hacen ninguna operación en la banca digital. 

Necesitan ayuda para realizar gestiones financieras que impliquen algún trámite online 

(como por ejemplo hacer una transferencia, hacer algún pago…). En la mayoría de los 

casos, son los hijos los que les ayudan en las gestiones bancarias y financieras porque 

ellos no tienen suficientes conocimientos de informática. 

Lo que pasa es que, aunque tengamos la voluntad de integrarnos, de aprender, 

nuestra estructura mental corresponde a otro tiempo y no es que seamos tontos, es 

que nuestra forma de organizar el pensamiento es otra. Entonces nos resulta muy 

difícil asimilar las nuevas cosas. (Grupo de discusión) 

Por otro lado, la gente no es que tenga miedo o no, hay personas que no son 

capaces de aprender, depende de las capacidades, no va por grupos ni por 

edades…. Depende de las capacidades de cada uno. (Grupo de discusión) 

 

Por lo general, la banca online suscita miedo en las personas que no la utilizan. No 

confían en la realización de este tipo de gestiones a través de Internet (“si me equivoco 

en un número qué va a pasar con el dinero”, “si me duplican la tarjeta”, etc.) 

No me siento segura utilizando el móvil. El miedo a equivocarme o cometer un error. 

Luego como lo deshago, a pedir ayuda…no. No siempre hay una persona para 

ayudarte en ese momento. Y hay un grupo de personas a lo mejor un poco más 

mayores que yo, pues que todavía no han tocado nunca este tema y los ves en el 

cajero que están con miedo y no saben Porque no te van a dar su número de pin 

para que tú lo utilices. Las ves que están que no saben por dónde tirar. (Grupo de 

discusión) 

 

Aunque en la mayoría de los casos reconocen que no hay problema porque les ayudan, 

también señalan que esto crea cierta vulnerabilidad. Al final tienen que dar acceso a su 

dinero a otras personas (y hay casos en que se hace un mal uso de esta información).  

Sí pero no hay que depender de nadie. Yo me gusta ser autónoma, yo. (Grupo de 

discusión) 
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Entre las personas mayores que utilizan un Smartphone con conexión a Internet y/o un 

ordenador, pero que por miedo o desconocimiento no llegan a manejar la banca online, 

existen dos grupos diferenciados en cuanto a su interés por formarse en banca digital. 

Por un lado, nos encontramos con personas mayores que están interesadas en aprender, 

saben que la digitalización es el futuro y consideran importante mantener la autonomía 

en todos estos temas el mayor tiempo posible. Sería un perfil que podría formarse y que 

tendría más fácil la adopción de una rutina de banca online. 

Los que no estemos suficientemente preparados, aunque sea para información, sí 

que darnos unas clases. Si me gustaría, porque es razonable. Si yo no he hecho 

una transferencia online, lo que me tienen que decir a lo que me arriesgo porque 

me puedo equivocar.  

O bien en los bancos, o bien en el Ayuntamiento que nos diesen unos cursos, pero 

cursos prácticos, no teóricos. (Grupo de discusión) 

 

Y, por otro lado, existen personas mayores que, aun teniendo conocimientos sobre TIC, 

no quieren ser usuarios de banca online. Creen que están en todo su derecho de seguir 

siendo atendidos a través de los canales tradicionales.  

En cuanto a la banca online mientras pueda, no. Cuando no haya más remedio, 

seguiré protestando, pero tendré que… pero lo que yo no quiero es tener que 

depender de un hijo o de alguien que se entere de mis interioridades económicas. 

(Grupo de discusión) 

 

Finalmente, está el grupo de mayores que son ya usuarios de la banca online. Se trata 

de personas que usan este servicio. Indican que en la banca online determinadas 

gestiones son complicadas y tediosas para el usuario. Además, el apoyo telefónico 

prestado en estos servicios no es demasiado bueno (alegan falta de claridad y excesivo 

control del tiempo). 

De repente entras a una página y está toda patas arriba, entonces hay que pensar 

en el que va a entrar porque dificulta mucho la utilización y eso que no tengo 

dificultad… La informática les ahorra costes, en algún caso nos los ahorra a 
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nosotros, pero a veces se incrementa porque un día se hacer algo, pero al día 

siguiente me lo cambian y tengo que volver a aprender, y al día siguiente cuando 

quiero hacerlo ya se me ha olvidado. (Grupo de discusión) 

 

Las personas que han participado en los grupos de discusión también han hablado de la 

complejidad de la banca digital. Consideran que no debería haber tantos elementos en la 

aplicación o página web, sino podrían ser más sencillas con las operaciones más 

habituales (consulta de saldo, pago de recibos, transferencias, etc.). 

Deberían enseñar a la gente a utilizar aquello que necesitan. La mayoría de gente 

no tiene que utilizarlo en muchos aspectos. Pero si en unas cosas muy específicas 

que son las que necesitan las personas mayores (sacar dinero, ingresar, actualizar 

la cartilla…); sí las 4 o 5 cosas. Para dar los cursillos primero tienen que saber qué 

necesidades tienen los que van a recibir los cursillos. (Grupo de discusión) 

La uso, la he enseñado y cuando he conseguido enseñárselo a un amigo ahora ha 

cogido el banco ha cambiado la APP ha puesto otra más moderna y la hemos 

fastidiado. (Grupo de discusión) 

 

Al respecto señalan que la banca digital está orientada a un perfil determinado de cliente, 

generalmente más joven, que no va a la entidad física y que se maneja por Internet.   

Esta todo orientado hacia la gente joven, yo creo que la gente se maneja más online 

y no va a la entidad física, y nosotros los mayores estamos en otro momento del 

avance de la banca. (Grupo de discusión) 

 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

La visión de los profesionales sobre este tema está en la línea de lo que opinan las 

personas mayores. Es decir, hay personas que sí van a poder adaptarse a las exigencias 

de la banca online porque tienen conocimientos y manejan las nuevas tecnologías, pero 

hay una gran masa de población que no está capacitada para poder operar en banca 

digital. 
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Si yo cuando he contratado con un banco a mí nadie me ha dicho que me van a 

retirar, y yo voy a tener que acceder a través de internet, puede que en mi pueblo 

no haya, puede que mi pensión no me dé para tener internet, y puede que yo no 

tenga por qué saber, o conocer, o pueda tener una discapacidad mental, sensorial. 

(Entrevista en profundidad) 

 

No se puede dejar de lado a una parte importante de los clientes como son las personas 

mayores. 

[…]  lo relevante es procurar al menos una alternativa para insisto, son sus clientes, 

es que las personas mayores son los clientes del banco igual que nosotros, 

exactamente igual, es un tema de negocio, se llama experiencia de cliente, cuidar 

a tus clientes, que son los que te están procurando un negocio. (Entrevista en 

profundidad) 

 

Desde el punto de vista más técnico, de la configuración de aplicaciones para la banca; 

se admite que no se piensa en el público senior en cuanto a las necesidades específicas 

que pueda tener para el manejo de esta tecnología (colores de fuentes, tamaño de la 

fuente, tamaño de los botones, interfaces inflexibles…). No es el target en el que se 

piensa en el diseño de interfaces web financieras y esto hace que acaben siendo lugares 

muy complejos, en los que no es sencillo manejarse, llenos de opciones y botones que 

en la gran mayoría de los casos no se sabe para qué sirven o cómo deben utilizarse. 

En la experiencia que yo tengo no se tiene en cuenta a las personas mayores, no 

significa que ah, no, simplemente no se tiene en cuenta por qué, pues porque yo 

creo que de una manera equivocada, o porque la transformación digital se hace, la 

hace cada uno como puede, o como sabe, digamos que nos estamos basando en 

unos estándares, en unos patrones o en unos arquetipos de usuario, que responden 

a unas características que estamos adoptando sin hablar con nuestros clientes, es 

decir, personas de mediana edad, que tienen estudios, que tienen el último teléfono 

de no sé qué, que viven en ciudades, en fin, que tienen acceso a internet, pero que 

no todo el mundo cumple con ese patrón. (Entrevista en profundidad) 
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No se incluye, no de manera voluntaria, es decir no de mayores no, no, 

simplemente, no existe como un segmento que se quiera digamos entender, 

considerar, entender, investigar y aprender. (Entrevista en profundidad) 

 

En las personas mayores aparecen sentimientos de impotencia y frustración cuando 

tienen que enfrentarse a la tecnología para hacer una gestión sencilla, pero para la que 

acaban necesitando ayuda. 

Pero en mayor porcentaje menos, utiliza la Banca digital, y luego el que no la utiliza 

que tiene auténtico pavor, pavor de utilizarla, porque cada vez se ve un poco más 

impotente, pero que tonto soy, o en que tonto me estoy convirtiendo, pero si no sé 

sacar 30 euros que son míos de un cacharro que va mi nieto de 10 años y lo hace. 

Esa es la sensación y la necesidad del mayor, que no se produzca eso. (Entrevista 

en profundidad) 

El que te obliguen a utilizar una tarjeta de crédito, cuando tú nunca la has utilizado, 

cuando además continuamente en la televisión te están bombardeando diciéndote, 

ten cuidado que te pueden timar, que duplican las tarjetas, cómo voy a hacer caso 

yo de esa tarjeta de crédito, ósea es que me da miedo, ósea ya el miedo lo tengo 

interiorizado, y después nos dicen que a través del teléfono móvil podemos hacer 

operaciones financieras, nos lo dicen en el banco, yo cómo voy a utilizar el teléfono 

móvil, algo que es abstracto, las personas mayores conforme vamos cumpliendo 

años la abstracción es más complicada, […] entonces una nueva tecnología que 

estamos hablando de mi dinero táctil,  lo estamos hablando en abstracto, en una 

tecnología que no conozco, con una posibilidades muy cortas para utilizar es 

tecnología,  pues a mí me crea ansiedad, malestar, disgusto, al final pierdo el control 

de mi vida y tengo que dejarlo en manos de otras personas, para que hagan lo que 

es mío, lo que me corresponde a mí. (Entrevista en profundidad) 

 

Esta situación provoca la denominada brecha digital. De este modo, a medida que 

aumenta la presencia de las TIC se incrementa la brecha digital, es decir la desigualdad 

en el acceso, uso o impacto de las TIC entre grupos sociales. Ante una sociedad cada 

vez más digital e interconectada se requieren nuevas destrezas, competencias y 
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aptitudes que cada vez son más innatas en las generaciones más jóvenes, pero que 

suponen un obstáculo a partir de una mayor edad3. 

Por un lado, tenemos la barrera de la brecha digital, o sea, gente que no utiliza un 

móvil más allá de un WhatsApp. […] pero incluso la gente mayor que está metida 

en el mundo digital que usa WhatsApp y otro tipo de cosas e incluso la aplicación 

del Salud… la banca les da mucho miedo. O sea, por un lado, está la banca digital 

que no va a llegar ni siquiera a las personas que están fuera del mundo digital 

porque hay un grupo de población que por edad o por conocimientos o por miedos 

ni siquiera quieren subirse al carro de la digitalización y gente que aun subiéndose 

tienen tanto miedo y tiene tanta inseguridad que dicen: yo uso algunas cosas, pero 

la banca no me la voy a poner en el móvil que esas cosas yo no sé qué 

consecuencias pueden tener. (Entrevista en profundidad) 

Los grupos de brecha. Por ejemplo, mujeres que te llaman y te dicen: es que me he 

quedado viuda, antes mi marido se encargaba de todo y ahora no sé hacer nada y 

ahora me doy cuenta que todo se tiene que hacer a través de internet. Algunos te 

dicen: no tengo hijos y no voy a molestar a un sobrino o mis hijos viven en otra 

ciudad… ¿y qué hago? Se ven completamente desprotegidos, perdidos y no saben. 

Ese tipo de perfil nos lo hemos encontrado. (Entrevista en profundidad) 

El 21% que hay en Zaragoza mayores de 65 años, yo no sé cuántos analfabetos 

digitales hay, y cuántos con discapacidad, y que me quiere decir, que van a formar 

a todos en algo digital (Entrevista en profundidad) 

 

Por tanto, se tiende a recurrir a alguien de confianza para que ayude en la realización de 

determinadas gestiones (compras o pagos online…). Estas personas suelen ser 

familiares, hijos/as habitualmente, pero hay personas que no tienen o no los tienen 

disponibles para pedirles estos favores, por lo que recurren a otras personas de 

confianza. 

Pero aquí nos hemos visto en eso muchas veces. ¿Me haces esto?... y te dan la 

tarjeta, o sea, te la dan. […] Prefieren fiarse más de una persona que conocen o 

                                            
3 BUNBURY BUSTILLO, E., PÉREZ CALLE, R., Y OSUNA-ACEDO, S. (2022) Las Competencias Digitales en personas 

mayores: de amenaza a oportunidad. Vivat Academia. Revista De Comunicación, 155, pp. 173-195.  
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que ven de una manera periódica. Prefieren fiarse de ti que te están viendo a diario 

que de lo que ellos puedan hacer. (Entrevista en profundidad) 

Este tipo de personas ya ni se plantean tener instalada la banca digital. Ellos dicen: 

¿cómo voy a fiar mis datos a un aparato que no conocemos? El miedo yo diría que 

es quizás el adjetivo, miedo e inseguridad, que más define a este tipo de personas 

frente a este tipo de situaciones. (Entrevista en profundidad) 

 

El miedo es uno de los principales frenos para que las personas mayores se lancen a 

hacer gestiones online. Aunque se les debe transmitir que, aunque puede haber 

problemas, en general existe seguridad en este tipo de operaciones y, por tanto, deben 

confiar y atreverse a usar esta tecnología. 

Es que es muy difícil transferir la credibilidad y la confianza a una aplicación, quiero 

decir, si la gente tiene miedo a hacer una transferencia es porque la credibilidad y 

la seguridad la está depositando en la oficina bancaria, entonces los bancos son 

poseedores de un patrimonio que se llama seguridad, confianza, es decir, los 

clientes se fían de su banco, confían en su banco, ese patrimonio no saben llevarlo 

a una aplicación, por eso digo que es experiencia de cliente, no es tecnología, 

porque es un problema que trasciende a nuestra conversación, y esto empapa a 

todos los sectores, es que nos seguimos empeñando en que la tecnología es la que 

nos facilita la vida, las cosas y demás, pero la tecnología es una herramienta, o sea 

a nadie se le ocurriría hacer un monumento a un martillo, quiero decir el martillo es 

una herramienta, igual que la tecnología, que no le quito valor, simplemente, si hay 

una persona que se fía de su banco, si el banco lo que pretende es sustituir esa 

confianza por una aplicación tecnológica sin más, por el hecho de que funcione, 

pues están cometiendo un error estratégico del que probablemente se arrepentirán, 

porque recuperar la confianza de un cliente, es algo muy complicado, ganarla es 

costoso, recuperarla es complicadísimo, y costoso en otros términos también. 

(Entrevista en profundidad) 

 

La complejidad de aplicaciones y pantallas de los bancos (muchas claves, mensajes de 

confirmación en otros dispositivos, muchas opciones para hacer, etc.) generan una 

confusión mental en los usuarios. Es importante que la tecnología esté al servicio de los 
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usuarios, y en este caso existe un gran público que probablemente demande sencillez en 

el manejo de la tecnología. 

En la cuestión de las aplicaciones, es evidente, es evidente, que deben ser mucho 

más accesibles, y absolutamente intuitivas, y usables, porque si no el nivel de 

adopción no se incrementará. […] Todas, todas las interfaces vinculadas con las 

finanzas personales, da igual una aplicación móvil, el cajero automático, yo he 

trabajado para todo, para cajeros, para aplicaciones, tiene un componente que 

necesita accesibilidad, la accesibilidad no es solamente que alguien que no ve lo 

pueda utilizar, si no que cualquier persona no tenga que estudiar un manual de 

instrucciones para ver su saldo, (Entrevista en profundidad) 

Entonces si usamos tecnología y la ponemos disponible para el gran público, la 

gestión de contraseñas, la gestión de la integridad, entonces todos estos temas 

vinculados con la seguridad, las tenemos que dar por hechas, no puede ser un 

valor, eso tiene que venir de serie. (Entrevista en profundidad) 

 

Una de las medidas que puede evitar o paliar la brecha digital es la formación, si bien al 

respecto hay diversidad de opiniones suele ser habitual la opinión de abogar por la 

libertad de elección, es decir cursar formación siempre y cuando quiera la persona.  

Yo creo que la formación del mayor es necesaria, pero lo que no puede ser, es que 

te resulte imprescindible para sobre vivir, y hasta tanto no tengas esa formación, no 

puedas sacar, lo que ya hemos dicho varias veces, tu dinero. (Entrevista en 

profundidad) 

 

Así, se debe tener en cuenta por un lado la capacidad de cada persona, pero también las 

inseguridades que tiene como barrera y que hay que superar para lograr la adopción de 

esta nueva forma de operar con el banco. 

Gente que por ejemplo le tienes que explicar lo que es la pantalla principal del móvil 

o lo que significa el estado de la batería, o sea, como pretendes que gente que parte 

de estos conocimientos, que no los tiene, pueda acceder a la Banca Digital. Es 

imposible e impensable. Es decir, hay una parte de la población que, aunque se le 

enseñe el funcionamiento de los medios digitales no puede… es que no puede.  

(Entrevista en profundidad) 
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Entonces es el miedo a fallar, más que a aprender, porque la capacidad de la 

persona, es un estereotipo también asumido, porque cuando eres mayor, ya no vas 

a volver a aprender en la vida, aprendes más despacito, pero aprendes mucho 

mejor, porque tu motivación es diferente, pero, pero, y si me equivoco, que van a 

pensar los demás de mí, que voy a pensar yo mismo, yo ya no puedo, yo ya no sé, 

es ese miedo a fallar. (Entrevista en profundidad) 

Para cualquier producto tecnológico, debemos generar niveles de adopción para 

que la gente lo quiera utilizar, debería ser el primer paso, si estamos ya en ese nivel 

de que recomendamos no utilizarlo, ni de considerarlo, pues ahí hay un problema 

porque va a ser muy complicado, y yo tengo la sensación de que no es un 

reemplazo de generaciones, lo que decías tú antes de que nosotros estamos 

utilizados y llegaremos a viejos, vamos a ver si tenemos ganas, paciencia, si la 

tecnología no ha evolucionado. (Entrevista en profundidad) 

 

Es importante que el proveedor de la tecnología aporte seguridad al usuario, le haga ver 

las ventajas que tiene el uso de la tecnología y le dé un respaldo por si surge cualquier 

problema. 

Yo creo que los bancos, porque es una manera de asegurar la adopción, significa, 

tú quieres, tú manifiestas tu intención, si quieres formación y quieres capacitación, 

tú manifiestas que quieres ser cliente mío, lo primero que harías es ser venir que os 

voy a enseñar a todos, es una cuestión de ayudar a tus clientes a estar más cerca 

de los elementos tecnológicos de que te estás proveyendo pues para que puedan 

continuar siendo tus clientes, o mejor, que sean clientes con un ticket de compra 

mayor. (Entrevista en profundidad) 

Te puede funcionar el sentir que tú puedes tener capacidad para controlar parte de 

ese sistema, ósea si a ti te dan unas herramientas, y tú conoces más o menos cómo 

funciona esa herramienta, y te dicen mira si vas entrando, éste es el logo de tu 

banco, y aquí puedes ver el dinero, a ti te da un poco de sensación de control, el 

problema es que esas nuevas tecnologías van cambiando, nosotros sabemos que 

van cambiando.., te cambia el móvil, te cambia la aplicación.., y el temor de fallar, 

de meter la pata, de que esta tecla ayer estaba aquí, y ahora ya no está, y está 

aquí, me pide un código y el código lo meto y ya no es […] (Entrevista en 

profundidad) 
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4.6. ACCESIBILIDAD DE LAS OFICINAS 

 

GRUPOS DE DISCUSIÓN 

En los últimos años se ha producido un cambio importante en la apariencia de las oficinas 

bancarias y financieras (sobre todo de alguna entidad). La estética con espacios más 

amplios y sin el formato tradicional de oficina también ha adoptado medidas de 

accesibilidad (como eliminación de bordillos, adaptación de la altura de algunos cajeros 

automáticos…). Estos cambios han hecho que las personas que han participado en los 

grupos no dieran excesiva importancia a la accesibilidad, puesto que es un aspecto que 

consideran en la mayoría de las oficinas se ha solventado. 

Yo creo que han hecho obras… no sé si quedará alguna oficina, pero han hecho 

obras en la mayoría de los sitios para que la gente pueda entrar, al menos en silla 

de ruedas. (Grupo de discusión) 

A pesar de ello, todavía quedan oficinas donde entrar, moverse y esperar no resulta 

sencillo para determinados perfiles de personas (en el caso que nos ocupa, personas 

mayores con andador, silla de ruedas o bastón que necesitan descansar mientras hacen 

cola), de manera que estas oficinas tienen unas características que las hacen no 

accesibles 

 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 

En primer lugar, se hace referencia a qué es un entorno accesible para las personas. 

Los entornos accesibles son los que se adaptan a las necesidades de las personas, 

entornos donde no se necesita ningún tipo de apoyo, que dan confianza y que se 

adaptan a las necesidades de cada uno, no se necesitan de elementos externos 

para acceder. Es importante que no se encuentren aceras con bordillos, peldaños, 

que haya bancos para descansar, que los edificios no tengan escaleras en la 

entrada porque la gente con problemas de movilidad les cuesta un mundo doblar 

las rodillas. (Entrevista en profundidad) 
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En cuanto a la accesibilidad de las oficinas bancarias y financieras se identifican varios 

puntos de vista, ya que se encuentran importantes diferencias entre entidades y oficinas. 

Por un lado, existe una versión más crítica respecto a los cambios adoptados en este 

tema. 

Pues la accesibilidad yo creo que no lo ha tenido ninguno en cuenta, porque la 

mayoría tienen todos peldaños y ninguno tiene algo para agarrarse, nada, en cuanto 

a los cajeros ya os digo, están todos, que no puedes abrir la puerta del banco, los 

que están en el interior para ser un poquito más seguros, es imposible abrir la 

puerta, muchísimos mayores me dicen, pero es que yo, si no puedo abrir la puerta 

si quiera, no puedo con ella. […] Hay muchísimos bancos, la gente que va en silla 

de ruedas, y con muletas, complicadísimo, de entrada para tirar de la puerta, difícil, 

y estos otros que tienen como dos barreras que abren, entras en una, luego 

esperas, tocas la otra, creo que tampoco, con lo cual, más barreras todavía para 

poder manejar mi dinero. (Entrevista en profundidad) 

Desde que empezó los primeros cajeros hasta ahora, se parecen como un higo a 

una castaña, han ido evolucionando de forma tremenda, y de la misma forma que 

ha evolucionado pueden evolucionar más, porque hay gente discurriendo para eso. 

Un cajero de ahora no se parece en nada a la década pasada. […] No, no es más 

accesible. Es más accesible y más fácil para la Banca, que fue el que encontró el 

sitio ideal para colocar, no pensó en el disminuido en silla de ruedas, ni en el mayor 

con muletas, ¡ni en el mayor normal que no llega! De más accesible nada, será más 

accesible allá donde las circunstancias hayan hecho posible que sea más accesible, 

pero no planteado como servicio. (Entrevista en profundidad) 

 

Sin embargo, sí se reconoce que el aspecto que tienen ahora las oficinas es muy diferente 

al que había hace años, haciéndolas entornos más agradables. Paulatinamente se están 

haciendo cosas en materia de accesibilidad 

Alguna sucursal nos propuso quitar algún escalón de acceso, ahora han puesto 

puertas automáticas, ha quitado escaleras exteriores, han eliminado los 

cerramientos acristalados de los cajeros, están al aire libre y están más bajos para 

que puedan acceder la gente que va en silla der ruedas, han facilitado el acceso 

para que entren todo tipo de personas. (Entrevista en profundidad) 
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Han hecho rampas en algunas entidades, mejor o peor, pero están haciendo el 

acceso, aunque sea con ayuda… (Entrevista en profundidad) 

 

Aunque queda mucho trabajo por hacer ya que hay aspectos que no se tienen en cuenta 

y que son importantes para que cualquier persona pueda acceder y operar en la sucursal. 

Estaría muy bien que pusieran un timbre en la puerta, para que la persona usuaria 

que va en silla de ruedas pudiera pulsar de manera autónoma y decir: ayúdame a 

utilizar la plataforma elevadora. Porque esto no lo puede hacer una persona sola. 

(Entrevista en profundidad) 

Y los mostradores que sean accesibles, a una altura de máximo 80 cm sobre el 

suelo para que las personas puedan escribir y firmar cómodamente, si no tienen 

una mesa aparte. No solo la entrada tiene que ser accesibles. (Entrevista en 

profundidad) 

Cartelería que te informe que hay un acceso, hay un camino accesible, a veces te 

encuentras que en el banco hay una puerta, pero no es la de entrada… entonces 

cartelería y sobre todo información para las personas que necesitan otro itinerario, 

el botón de ayuda para llamar, etc. No solamente información para personas con 

discapacidad, a veces los mayores van perdidos, pero si tienen la cartelería bien 

clara y grande se pueden mover con facilidad. (Entrevista en profundidad) 

Las personas necesitan sentarse y descansar, pero esto entra dentro de lo que es 

mobiliario accesible y cómodo, igual que en las aceras es necesario bancos, en los 

lugares donde hay que hacer cola, hay que estar esperando a que te atiendan, hay 

que poner asientos. (Entrevista en profundidad) 
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4.7. OTROS: LENGUAJE, RECIBOS, COBROS… 

 

GRUPOS DE DISCUSIÓN 

Además de los problemas identificados hasta el momento, las personas mayores se 

enfrentan a otras dificultades derivadas de la operativa financiera como, por ejemplo, la 

complejidad de comprensión de la información y documentación asociada a ciertas 

cuestiones. Sienten que no se cuenta con ellos, es decir, que las condiciones se ponen y 

quitan por parte del banco sin informar al cliente. 

Nosotros como clientes tenemos unos derechos y debemos exigírselos. Lo que hay 

que hacer es saber ponerlo en la mesa, claramente. Y desde luego, si te cobran 

una cosa, tienes que ir a protestarles. (Grupo de discusión) 

Hay personas que tienen que leer varias veces la documentación sin terminar de 

comprender lo que se le requiere y, posteriormente, tienen que acudir a su oficina para 

que se lo expliquen. 

En algunos me lo leo dos veces y además me subrayo […] te mandan el panfleto. 

Porque utilizan un vocabulario que es muy técnico, pero no es el vocabulario común 

de las personas. (Grupo de discusión) 

Luego te mandan todo por email, todo por teléfono. Pero bueno si es que tampoco 

sabes. “El extracto del mes”. A ver qué es, lees y no te entiendes, no te entiendes. 

(Grupo de discusión) 

 

Además, hay muchas veces que tienen que ir a reclamar el cobro de comisiones en 

ciertas operaciones que se supone no deberían llevar, y entonces se la quitan. Creen que 

hacer este trámite no debería ser necesario. Porque si una persona no se da cuenta, se 

lo cobran. Señalan que se cobra demasiado por todo, por ejemplo, hasta por el 

mantenimiento de una cuenta cuando “ya no la mantienen” porque se lo hace uno mismo 

en el cajero o a través del ordenador. 
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En algunas si vas y lloras y tienes dinero, te lo devuelven. Yo me pregunto, ¿cada 

vez que me descuenten tengo que venir aquí? Si no viene usted, no se lo van a 

devolver. (Grupo de discusión) 

Negocian con tu pensión. Y si tu pensión es la más alta tendrás mejores condiciones 

que si tu pensión es la más baja. (Grupo de discusión) 

Si tienes suficiente pasta en el banco no te cobran nada. Aparece la figura, 

“mantenimiento de la cartilla 60€ al semestre” pero como tienes suficiente pasta, 

cobro 0. Si tienes poca, sí que te lo cobran. (Grupo de discusión) 

 

Otra de las consecuencias de la digitalización es el cese del envío de los recibos, 

extractos, etc., en papel. Indican que ahora no los mandan, ni siquiera cobrándolos. A 

estos usuarios les gusta recibir por escrito las notificaciones (alegan que les gusta guardar 

los recibos y que se enteran mejor de todo). Al no manejar la banca online y/o las nuevas 

tecnologías, no tienen disponibles sus recibos en papel (lo que implicaría una compleja 

operación para ellos como descargar el recibo, imprimirlo…). 

Ahora como no te dejan casi ni entrar… Lo demás te lo mandan… porque le obligué 

vamos, que si no tampoco te mandan los recibos. (Grupo de discusión) 

No, no, es que también hay que pedir recibos. Como si el papel ya hubiera 

desaparecido del mapa. (Grupo de discusión) 

Hay recibos que han tardado en enviármelos y en el banco me dicen que vaya al 

cajero. Yo no sé manejar el cajero para sacar un recibo, entonces, ¡a ver que 

hacemos! Y no creo que sea el único. (Grupo de discusión) 

Yo si necesito un recibo, a ver porque no me lo tienen que dar, recibos de seguros 

no me mandan… Ya hablé con el director del banco y me dijo que ya no se hacía. 

Si se ha hecho toda la vida porque ahora no nos la mandan a casa, ¿tanto cuesta? 

Si encima nos lo cobran, ahora ya no quieren cobrar ni mandar. Si hay que pagar 

70 céntimos se paga… (Grupo de discusión) 
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Además, mencionan que las entidades ya no ofrecen nada a los clientes (tanto por los 

tipos de interés del dinero, pero haciendo también alusión a los detalles que se daban en 

los bancos). 

No nos dan nada. Antes nos daban regalos, nos daban viajes, nos daban muchas 

cosas. Al revés nos están quitando el dinero. Todos los meses te viene en el papel. 

Gastos de comisión a descontar y ¡siempre estamos descontando! (Grupo de 

discusión) 

 

 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

Algunas de las personas entrevistadas señalan que las entidades financieras son 

empresas privadas y que, por tanto, tienen todo el derecho a operar de un modo libre, 

aunque están sujetos a una normativa que deben cumplir. Y los clientes, como tal, 

también tienen derecho a exigir aquello que les corresponde. 

Los bancos como cualquier otra empresa estratégica en España tienen una 

obligación legal, y es la de procurar productos accesibles, hay una ley que obliga a 

eso ciñéndose a unos estándares clarísimos que los marca el INTECO que no es 

precisamente una entidad lejana de la que no se sabe nada, cumplan la ley, que si 

las aplicaciones son accesibles es tan sencillo como, cumpla la ley, ponga usted las 

multas que hay previstas en la ley, y ya está, pero para eso hace falta, hay una falta 

de voluntad claro. (Entrevista en profundidad) 

Son una empresa, por supuesto, pero son una empresa que tiene que tener 

vocación de servicio. (Entrevista en profundidad) 

 

En cuanto al tema del lenguaje bancario y financiero reconocen las dificultades e 

inseguridades que genera entre los más mayores. 

Que me viene aquí, que me quiere decir, muchos se ponen muy nerviosos, claro 

porque el lenguaje legal, lo desconoces, te llega información que no sabes porque 

de repente te llega. (Entrevista en profundidad) 
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Estamos habituados a que cuando vamos a hacer alguna operación en el banco 

directamente sea: firme aquí… Con los ojos cerrados porque es imposible leerse 

los folios con letra enana… ¿y esto?, esto es un contrato de adhesión y tiene que 

firmarlo sí o sí. Firmo aquí, pero yo no sé qué estoy firmando. (Entrevista en 

profundidad) 

 

El papel sigue siendo importante para las personas mayores. Les genera seguridad. 

Pueden consultar la información tantas veces como deseen y guardar / archivar los 

recibos en un espacio físico; tal y como siempre han hecho. Por tanto, el cambio de la 

banca y entidades financieras en cuanto a la eliminación de las notificaciones en papel 

genera controversia. Se apunta a la posibilidad de que cada cliente pueda elegir si 

recibirlo en papel o no; estando amparado por la ley para hacerlo. 

Que pueda el cliente elegir, que no sea obligatorio pasar por el aro, que pueda 

elegir, de la misma forma, voy a poner un ejemplo, hoy he recibido en mi banco, en 

casa, he recibido la información del movimiento mensual por papel, bueno pues 

esto, esto, para que lo haga lo tienes que pedir expresamente, porque por defecto 

no se manda, esto parece una tontería, pero no lo es, yo para controlar mi cuenta, 

quiero recibir una vez al mes el resumen de movimiento, para controlar de tal 

manera, pero si no lo pides expresamente, como no lo has pedido no te lo mandan, 

arréglatelas como puedas, eso le supone a la banca eso le supone claro a la banca 

mucho ahorro de papel. (Entrevista en profundidad) 

Creo firmemente que lo de los extractos es al contrario, lo contrario quiero decir que 

con arreglo, luego te daré la ley, que con arreglo con la ley de 2014, de 

consumidores y usuarios, una reforma de la ley del 14, es al revés, para 

mandármelo en eso, les tengo que autorizar, tienen la obligación de mandarme el 

extracto, el caso contrario para mandármelo como lo están mandando ahora, es 

cuando yo les autorizo, está basado en que los contratos, cualquier tipo de contrato, 

no puede circular por la red si tú no lo autorizas, aquí formalizamos un contrato, si 

yo no te autorizo no puede ir por la red, porque en la red puede tener interferencias 

y no sé qué y no sé cuántas, entonces yo tengo que autorizarte para que me lo 

envíes, entonces interpretaciones analógicas de los extractos bancarios, ha habido 

ya sentencias, lo equiparan a eso, con lo cual lo que hace la banca es no hacerlo 

hasta que me protesta, vale, o lo solicitas, para cuando a ti te lo mandan porque lo 

has pedido, porque ellos adoptan la postura contraria, te mando, y si protestas bien 
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y si no ahí está, pero hay muchos, y mucho más los mayores, que mantenemos la 

situación del control de nuestras cuentas por los extractos¸ y la gente mayor más, 

en estos momentos hay muchísima gente mayor que lo que paga, ni lo que tiene en 

su cuenta, porque la banca no le manda el extracto. (Entrevista en profundidad) 

 

Por su parte, el cobro de comisiones, sobre todo cuando se trata de pensiones más 

pequeñas, debería ser revisado por la banca. 

La banca le cobra comisión, de mantenimiento de cuenta 30 euros trimestrales, por 

favor, hay que solucionar ese problema. Y yo decía también y lo creo, que, a los 

mayores, ciñéndome ahora al caso de los mayores, en muchísimos sitios tienen 

deferencia, de rebajar unas cantidades a los mayores, en los museos y demás, por 

qué no se puede bajar en la banca, la comisión al mayor, un mayor que por regla 

general en un porcentaje elevadísimo, igual hace 50 o 60 años es cliente de esa 

entidad. (Entrevista en profundidad) 

Claro, antes la expresión comisión de mantenimiento, hace 40 o 50 años no existía, 

comisión de mantenimiento, ahora de pronto, y claro cómo se soluciona esto, muy 

sencillito, desde la Dirección General hay un señor que dice pues mira, me vais a 

subir la comisión de mantenimiento 2 euros semestrales, que no parece mucho, 

pero multiplicado por todos, automáticamente la cuenta de ese sube, y venga, se 

ha llegado a asfixiar el tema porque claro no se recibe ningún interés porque está 

al 0. (Entrevista en profundidad) 

Y por qué me tienen que cobrar por cada papelito, pero si es que de pensiones 

mínimas que hay aquí, en Zaragoza que hay barrios totalmente deprimidos. Si 

tienes que ir contando por el folio que te sacan o por la carilla, imagínatelo, entonces 

que haces, pues... Es que es una indefensión total de lo tuyo, de lo tuyo. (Entrevista 

en profundidad) 
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5. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

A continuación, se exponen una serie de propuestas sugeridas por las personas mayores, 

expertos, informantes clave y profesionales que han participado en el estudio para 

adaptar los servicios financieros a las necesidades de los mayores y fomentar así la 

amigabilidad de la banca y entidades financieras con el colectivo. 

 

PROMOVER UNA IMAGEN POSITIVA Y PARTICIPATIVA DE LAS 

PERSONAS MAYORES 

En primer lugar, para avanzar en el concepto de amigabilidad y que este término sea 

tenido en cuenta por la banca y entidades financieras, es necesario difundir en la sociedad 

una imagen positiva y participativa de las personas mayores, donde la edad no sea 

un motivo de exclusión.  

Se debe informar y concienciar sobre la discriminación por motivos de edad y sus 

consecuencias tanto para las personas mayores como para la sociedad en general. Para 

ello, y siguiendo los preceptos de la Red de Ciudades Amigables con las personas 

mayores promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 4, es fundamental 

reconocer la diversidad del colectivo, respetar sus decisiones y promover una cultura de 

inclusión compartida por personas de todas las edades. 

Además, las personas mayores deben participar en diferentes ámbitos (social, 

institucional, cultural, político, económico…) como sujetos activos. En concreto, se debe 

fomentar el empoderamiento de las personas mayores, de manera que se promueva su 

libertad de elegir y de actuar para que puedan tomar sus propias decisiones. 

  

                                            
4 OMS (2007) Ciudades Globales Amigables con los Mayores: Una Guía  

1 
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VISIBILIZAR LOS PROBLEMAS QUE TIENEN LAS PERSONAS 

MAYORES CON LOS SERVICIOS BANCARIOS 

Para evitar entornos de vulnerabilidad y exclusión es necesario visibilizarlos.  

La campaña “soy mayor, pero no idiota” de Carlos San Juan de Laorden para exigir 

atención personal en las sucursales ha tenido un impacto social que no debe quedar en 

el olvido. Su éxito revela la brecha digital a la que están sometidas las personas mayores, 

así como otros colectivos vulnerables. 

La mayoría de los participantes en los grupos de discusión creían y se sentían 

identificados con la campaña, si bien, por lo general, pensaban que podía ser una 

iniciativa fugaz y dudaban de su verdadera efectividad. 

Por este motivo, es importante dar a conocer los obstáculos que tienen las personas 

mayores con los servicios bancarios, dando así voz a las personas que han participado 

en el estudio y que han representado al colectivo de personas mayores.  

Del mismo modo, las medidas que se aprueben para mejorar la atención de calidad hacia 

las personas mayores, deben ser evaluadas con el objetivo de detectar su eficacia e 

impacto real.  

 

HUMANIZAR Y MEJORAR EL TRATO HACIA LAS PERSONAS 

MAYORES. 

Además de mantener la presencialidad en las oficinas bancarias y financieras, es 

fundamental formar al personal de la red comercial de oficinas en el trato a las personas 

mayores, de manera que contribuyan a mejorar su servicio y atención.  

  

2 

3 
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APOSTAR POR LA ATENCIÓN PRESENCIAL EN LAS OFICINAS  

Las personas mayores prefieren la atención presencial si bien cada vez hay menos 

personal. Por este motivo se plantea aumentar el número de trabajadores en las 

oficinas e incluso se propone la figura de un empleado especializado en la atención a 

personas mayores.  

 

AMPLIAR LOS HORARIOS PARA REALIZAR LAS GESTIONES 

BANCARIAS Y FINANCIERAS. 

La reducción y limitación en los horarios de atención en las oficinas para realizar las 

gestiones bancarias es uno de los problemas más señalados por las personas mayores.  

Por este motivo se plantea un aumento en los tramos horarios de atención en caja o 

ventanilla y se apuesta también por dar un acceso preferente a los mayores en las 

sucursales. Este acceso se podría dar en unas horas determinadas o bien en casos de 

alta afluencia de público en oficinas. 

 

DISPONER DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

PREFERENTE PARA PERSONAS MAYORES 

El servicio de atención telefónica se plantearía como una medida complementaria a la 

atención presencial. Consistiría en disponer de un teléfono de atención al mayor, atendido 

por interlocutores especializados, para ayudar a las personas mayores en los 

problemas bancarios. Este servicio se prestaría sin coste adicional o directo para el 

cliente. 

  

4 

5 
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ESTABLECER LA FIGURA DE ASESOR PARA PERSONAS MAYORES 

ESPECIALIZADO EN SERVICIOS BANCARIOS 

 

Se plantea la creación de un asesor especializado para prestar apoyo y asesoramiento 

presencial a las personas mayores.  

Este servicio sería gratuito y se prestaría de manera independiente a la banca y 

entidades financieras a través de instituciones públicas o asociaciones. 

 

DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL Y FORMAR A LAS PERSONAS 

MAYORES EN SERVICIOS BANCARIOS 

Entre la población mayor existe una preocupación generalizada de que las nuevas 

tecnologías son demasiado complicadas, generando reticencia o miedo a utilizarlas. Por 

este motivo, es importante que existan cursos formativos que les ayuden a utilizarlas.  

Sería conveniente que esta formación tuviera en cuenta los siguientes aspectos: 

 En primer lugar, la motivación del alumnado por parte del profesorado es 

fundamental para que estos puedan aprender liberándose de miedos y prejuicios 

relacionados con el uso de las nuevas tecnologías en las personas mayores. 

 Hay mucha gente que no accede a la banca online o a un cajero automático por 

miedo a ser objeto de fraudes. Al respecto, sería conveniente informar sobre los 

fraudes financieros para poder evitarlos o minimizarlos. 

 Ofrecer formación básica y general sobre banca y entidades financieras. A 

través de talleres prácticos las personas mayores aprenderían conceptos básicos: 

servicios y productos financieros, derechos y obligaciones de los clientes, 

procedimientos para consultas y reclamaciones, etc.  

 Además, para frenar la brecha digital sería importante potenciar la formación en 

banca online. Esta formación iría destinada para el colectivo de personas 

mayores que conoce y utiliza las nuevas tecnologías pero que por determinadas 

circunstancias (miedo, inseguridad, falta de información, etc.) no sabe realizar las 

gestiones bancarias por Internet. 

7 
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 Formación en utilización de cajeros automáticos. A través de esta formación 

las personas mayores podrían conocer los diferentes servicios que ofrecen y 

ayudar a las personas mayores a manejarlos. Para ello, sería interesante que se 

pudieran instaurar cajeros automáticos ficticios en los centros donde se 

impartiera esta formación. 

 

 

INSTAURAR UN LENGUAJE CLARO Y TRANSPARENTE 

Es fundamental que los clientes entiendan las condiciones de los servicios o productos 

que contratan. Para ello, las entidades financieras tienen que facilitar a sus clientes 

información clara del producto o servicio sin condicionantes tanto de sus ventajas y 

beneficios como de sus costes y riesgos.  

A lo largo de las entrevistas y grupos de discusión se ha hecho mención al lenguaje 

utilizado por las entidades bancarias y financieras y que puede resultar especialmente 

confuso para las personas que no están habituadas a los conceptos financieros. Este 

hecho es especialmente habitual cuando se trata de textos escritos.  

Por tanto, se aboga por instaurar un lenguaje claro, directo, sencillo y comprensible.  

 

AUMENTAR EL NÚMERO DE SUCURSALES BANCARIAS Y 

FINANCIERAS 

El cierre de oficinas se enmarca dentro del proceso de reestructuración que está llevando 

a cabo la banca y entidades financieras que incluye tanto un recorte en el número de 

sucursales como de empleos con el objetivo de ganar en eficiencia y recortar costes en 

un entorno complejo para el sector, con tipos de interés bajos de forma persistente y la 

entrada de nuevos competidores.  

Existen barrios donde las sucursales prácticamente han desaparecido. Los servicios on-

line y la banca electrónica suplen la proximidad de las oficinas. Sin embargo, esta 

situación provoca que las personas más vulnerables no tengan acceso a efectivo. Para 

paliar esta situación y dar cobertura a la ciudadanía se plantea disponer de un mínimo 

de oficinas en el territorio. 

9 
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ABRIR CAJEROS AUTOMÁTICOS EN EL INTERIOR DE LAS OFICINAS 

BANCARIAS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

En los últimos tiempos se han incrementado los cajeros automáticos ubicados en el 

exterior y se han ido cerrado aquellos que se encontraban en el interior de las oficinas. 

Las noticias relacionadas con el robo de dinero en efectivo en las inmediaciones de los 

cajeros automáticos inciden en su utilización, siendo percibidos como lugares de riesgo.  

Para evitar estas situaciones, y aumentar la confianza de uso, se proponen abrir cajeros 

dentro de las oficinas bancarias y financieras.  

Como medida alternativa y como sugerencia de mejora se plantean también abrir cajeros 

automáticos en instituciones públicas como son los centros de convivencia para 

mayores. En estos lugares las personas mayores se sentirían más seguras a la hora de 

sacar dinero y se podría plantear la posibilidad de tener una persona de confianza que 

les pudiera ayudar en estos trámites. 

 

FOMENTAR SUCURSALES Y CAJEROS AUTOMÁTICOS 

ACCESIBLES PARA LAS PERSONAS MAYORES 

Es importante humanizar el territorio y hacer entornos accesibles para las personas 

mayores.  

Para una gran mayoría de las personas la relación con su banco es fundamental en su 

vida cotidiana, ya que supone el acceso a su dinero y a poder operar con él. Por esta 

razón, es prioritario que los servicios bancarios y financieros sean accesibles 

arquitectónicamente en el caso de las oficinas y cajeros automáticos.  

A lo largo de las entrevistas y grupos no se han visto deficiencias en cuanto a la 

accesibilidad física de las sucursales, si bien es importante prestar atención a los 

siguientes aspectos: 

 Entradas accesibles, con puertas automáticas y rampas de acceso en aquellos 

casos que sea necesario. 

 Iluminación adecuada.  

11 
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 Pasillos anchos y espacios libres de paso. 

 Zonas de espera con mobiliario cómodo. 

 Mostradores accesibles. 

 Cartelería y señalización clara y comprensible. 

Por su parte, en los cajeros automáticos sí que se han señalado barreras físicas como 

falta de espacio o una altura no adaptada a personas en silla de ruedas. A estos aspectos 

se añaden la falta de iluminación o las pantallas con letra pequeña. En muchas ocasiones, 

además, las personas indican el problema de los cajeros que están sometidos a la luz del 

sol directa y que les impide ver realmente las pantallas. 

Además, como veremos a continuación la accesibilidad debe ser cognitiva y visual en las 

páginas web, aplicaciones y cajeros automáticos. 

 

 

RECIBOS EN PAPEL 

La mayoría de las personas que han participado en los grupos de discusión perciben 

como una necesidad disponer de los recibos en papel. Por este motivo, desean que las 

entidades bancarias y financieras vuelvan a enviar los recibos por correo postal a 

aquellas personas que así lo soliciten.   

 

 

COBRO DE COMISIONES 

 

El cobro de comisiones ha sido una de las quejas más frecuentes indicadas en los 

grupos de discusión, principalmente entre aquellas personas con un nivel económico 

medio-bajo.  No entienden este cobro de comisiones cuando realmente las entidades no 

les prestan los servicios que necesitan.  
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ADAPTAR LA TECNOLOGÍA A LAS PERSONAS MAYORES 

Es necesario que los cajeros automáticos y las páginas web para el acceso a la banca 

online sean más accesibles y se adapten a las personas mayores, teniendo en cuenta 

sus características y necesidades. 

 

 

AUMENTAR LOS SERVICIOS DESTINADOS A PERSONAS MAYORES 

Alguna de las personas que han participado en los grupos de discusión han indicado la 

importancia de aumentar los servicios que prestan los bancos a las personas mayores 

sugiriendo a cambio un cobro de comisiones, para compensar los costes que conllevarían 

estos servicios. 

 

REDUCCIÓN DE IMPUESTOS A LAS ENTIDADES QUE DESTINARAN 

UN PORCENTAJE DE SUS BENEFICIOS A MEJORAR LA SITUACIÓN 

DE LAS PERSONAS MAYORES  

Por último, se plantea incentivar a las entidades bancarias y financieras la implantación 

de medidas de inclusión con personas mayores. 

Este incentivo podría ser público y consistiría en reducir impuestos a las entidades que 

realmente mejoraran la situación de las personas mayores.  

15 
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6. ANEXO 

 

Guion general para grupos de discusión 

 

Bloque 1. Introducción: 

- Bienvenida. 

- Presentación del estudio. 

- Explicación de las normas del grupo de discusión.  

- Solicitud de permiso para grabar en audio. 

 

Bloque 2. Presentación de los participantes.  

 

Bloque 3. Desarrollo de la sesión: 

 Relación con los servicios bancarios y financieros: 

- Valoración por parte del colectivo de personas mayores de los cambios producidos 

en el sector bancario y financiero.  

- Medios que prefieren para realizar las gestiones: atención personal, internet, 

teléfono, etc. 

- Complejidad de los servicios y documentación asociada. 

- Percepción que existe sobre el trato de la banca y entidades financieras a las 

personas mayores. 

- Cómo acceden a la banca: solos o acompañados.  

- Personas que les proporcionan ayuda para realizar los trámites financieros y 

motivos por los que les proporcionan esta ayuda. 

 

 Sucursales: 

- Percepción y valoración: experiencias en las sucursales. 

- Sensación de seguridad en la banca y otras entidades financieras. 

- Disponibilidad de sucursales. 

- Valoración del espacio físico: accesibilidad, zonas de espera, comodidad de los 

asientos, sensación de confort, etc. 

- Comprensión de la documentación: libretas, contratos, etc. 

- Trabajadores: atención, trato, voluntad de ayuda y capacidad de respuesta. 

- Horarios de atención: esperas, reducción de los horarios para atender en ventanilla. 

- Cajeros automáticos: motivos de utilización, accesibilidad de uso y experiencias 

relacionadas.  
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 Banca digital: 

- Percepción y valoración de la banca digital: experiencias vinculadas a las gestiones 

online. 

- Asesoramiento y formación previa para acceder a la banca digital. 

- Acceso a través de páginas web y aplicaciones: complejidad de uso y miedos 

generados. 

- Para aquellos que sí la utilizan: motivos de uso y servicios utilizados. 

- Para aquellos que no la utilizan: motivos para no utilizar la banca digital y 

dificultades encontradas. 

- Seguridad y confianza: banca digital vs. banca tradicional. 

- Comprensión y utilización de las TICs según uso de la banca digital.  

- Ventajas e inconvenientes relacionados con la banca digital. 

 

 Sugerencias y propuestas de mejora: 

- Problemas a los que se enfrentan y peticiones vinculadas a la banca. 

- Aspectos que deberían mejorar en la banca y servicios financieros relacionados con 

la atención a las personas mayores. 

- Medidas a implantar: código ético, facilitar uso de medios tradicionales, mejora de 

la accesibilidad en cajeros y Apps, figura tutor cuenta, folletos y guías de prevención 

de fraudes, mejorar accesibilidad, formar en el trato y la atención a las personas 

mayores, facilitar la atención personalizada, mejorar la seguridad de los cajeros, 

incorporar zonas de espera con asientos, información accesible. 

- Sugerencias para poder implantar estas medidas en la banca.  

 

Bloque 4. Despedida y cierre: agradecimiento por la asistencia. 

 

Guion general para entrevistas 

 

Bloque 1. Introducción: presentación del estudio y solicitud de permiso para grabar en 

audio la entrevista. 

 

Bloque 2. Desarrollo de la sesión: 

 Servicios bancarios y financieros: cambios y tendencias relacionados con las 

personas mayores 

- Cambios producidos en el sector e influencia en las personas mayores según perfil 

(estrato de edad / nivel sociocultural). 

- Percepción y valoración de los servicios bancarios y financieros por parte del 

colectivo de personas mayores. 

- Definición de banca y entidades financieras amigables. 
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- Tendencias futuras y cambios hacia la banca y entidades financieras amigable.  

 

 Sucursales: 

- Reducción de sucursales. 

- Valoración de los espacios: instalaciones y accesibilidad. 

- Valoración de los trabajadores: atención, trato, voluntad de ayuda y capacidad de 

respuesta. 

- Comprensión de la documentación: libretas, contratos, etc. 

- Horarios de atención. 

- Cajeros automáticos: accesibilidad y experiencias relacionadas.  

 

 Banca digital: 

- Comprensión y utilización de las TICs en las personas mayores: acceso a la banca 

digital. 

- Percepción y valoración de la banca digital según estratos de edad y niveles 

socioculturales. 

- Complejidad de uso y dificultades que tienen las personas mayores para acceder a 

la banca digital. 

- Recursos utilizados por las personas mayores para acceder a la banca digital: 

formación, ayuda de terceras personas, etc. 

 

 Sugerencias y propuestas de mejora: 

- Problemas a los que se enfrentan las personas mayores y peticiones vinculadas a 

la banca. 

- Aspectos que deberían mejorar en los servicios bancarios y financieros 

relacionados con la atención a las personas mayores. 

- Medidas a implantar: código ético, facilitar uso de medios tradicionales, mejora de 

la accesibilidad en cajeros y Apps, figura tutor cuenta, folletos y guías de prevención 

de fraudes, mejorar accesibilidad, formar en el trato y la atención a las personas 

mayores, facilitar la atención personalizada, mejorar la seguridad de los cajeros, 

incorporar zonas de espera con asientos, información accesible. 

- Sugerencias para poder implantar estas medidas en la banca.  

 

Bloque 3. Despedida y cierre: agradecimiento por la entrevista. 


