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Video disponible en http://www.youtube.com/watch?v=ijxKeUdOpC0   
Referencias y fechas : emitido en el telediario de Tele 5 en agosto de 2007, “Aparición de una oficina Cancha 
de Caja Navarra (CAN) en noticias Tele 5 como un modelo de relación financiera distinta...cancha can” 
Apellido / Clase :  - -/+ + 
Emitido en el telediario de Tele 5, reportaje de Paula Panadero.    

Locutora en directo : Y hablando de dinero se acabaron las horas aburridas en las 
oficinas del banco. Las entidades financieras empiezan a ofrecer ocios en sus locales, 
desde conciertos hasta Internet e incluso cafeterías. Una inversión en el 
entretenimiento del cliente que para bancos y cajas parece que resulta muy rentable. 

   

Voz en Off :  Ingresar dinero, hacer una transferencia o consultar el precio de la 
hipoteca no es plato de gusto.  (imágenes de un cliente que espera que le toque en la 
ventanilla de un banco, de clientes haciendo gestiones). 

   

Un hombre entrevistado en la calle “para hacer cualquier tontería es mucho tiempo 
que se pierde”. 

   

Una mujer entrevistada en la calle “…cola …, que esté la persona con la que 
quieres hablar…” 

   

otra mujer entrevistada en la calle “tienes que pasarte, tienes que esperar…”    

Voz en Off :  (imágenes de dos músicos, un guitarrista y un saxofonista, que tocan 
jazz en un banco.) El sugerente sonido de un concierto de jazz es una de las 
posibilidades para no desaprovechar ni un minuto en el banco. Periódicos, Internet y 
cafetería son otras de las ofertas de las entidades financieras y sin pagar ni un euro. 
(imágenes de puestos de periódicos, de clientes leyendo o navegando por Internet, de 
una máquina expendedora de café .) 

   

Entrevista a una clienta : “al mismo tiempo que vas a hacer cualquier gestión 
bancaria, pues vas a navegar por Internet, veo un concierto …” Entrevista a otra 
clienta : “algo realmente sorprendente ……” Entrevista a un cliente : “me parece 
estupendo ……” 

   

Voz en Off :  (imágenes de los músicos.) Los productos de siempre del banco e 
ofrecen como nunca y como nunca también se busca la motivación de los 
empleados.(imágenes de personas jugando con un video juego. .) 

   

Entrevista a una empleada : “es un ambientazo y es super divertido”.  Entrevista a 
un emplead : “es una idea estupenda para poder desconectar, salir del día a día …”. 

   

Entrevista a Miguel San Pable, director operaciones ING : “que la gente esté más 
cómoda, que se sienta más cómo somos nosotros, que trabaje de manera más abierta 
..”  

   

Voz en Off :  (imágenes de un camarero sirviendo una caña, en segundo plano 
empleados jugando a los vídeo juegos.) Una apuesta rompedora que ya ha dado sus 
frutos  

   

Entrevista a Marías Carmen Alcalá, directore de oficina de Caja Navarra : “La 
rentabilidad que tiene suele ser un cincuenta y cuatro por cien superior a otra oficina 
normal  ..” 

   

Voz en Off :  (imágenes del interior de la oficina .) ¿qué será lo próximo? Planificar 
las vacaciones, comprar un coche y mirar la cuenta, todo al mismo tiempo.  

   

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 
 /20 

 


