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VIDEOCONFERENCIAS PARA LAS REUNIONES DE ZONA 

Trabajamos en una empresa premiada por su innovación tecnológica, Bankia realiza 

importantes inversiones para poner la tecnología al servicio del cliente. Nuestra 

empresa apuesta por darles canales de comunicación alternativos que faciliten su relación 

con nosotros y mantengan su fidelización. 

En pleno siglo XXI, y cuando se pretende esta relación con los clientes, Bankia sigue 

convocando a sus profesionales a reuniones presenciales con sus DDZZ. Reuniones que, 

en algunas zonas, suponen: 

 Un alto coste económico, llegando en algunos casos a superar los 100€: 

o 100 KM de ida y otros tantos de vuelta (coste 70€ por kilometraje) 

o Media dieta (Coste 35,68€) 

o Parking, peaje y otros (coste medio 12€) 

 Una alta inversión de tiempo. En algunas ocasiones, los profesionales vuelven a su 

casa a las 23h. 

 Asumir, en determinados casos, un alto riesgo en desplazamiento, por las 

carreteras que tienen que utilizar, la meteorología adversa, etc. 

ACCAM solicita una vez más a Bankia que ponga la tecnología al servicio de sus 

profesionales y, al menos en aquellas zonas donde las distancias sean grandes, ponga a 

su disposición los mecanismos necesarios para que las reuniones se puedan realizar por 

videoconferencia. 

Desde el punto de vista económico, el ahorro de coste sería importante,  y la conciliación 

de la vida familiar y laboral, eliminado prolongaciones innecesarias y riesgos de 

desplazamiento, son aspectos fundamentales a contemplar ahora que nos 

encontramos en plena negociación del Plan de Igualdad.  

Madrid, 11 de diciembre de 2015 

Consulta nuestra página web 
www.accam.es 

SUSCRIBETE CON ACCAM 
 

AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 

Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted podrá ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

