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“COLABOREMOS” CON LOS BPs 

Según la información que manejamos en ACCAM, desde algunas DTs, se están 
promoviendo la utilización de herramientas y sistemas de trabajo alternativos a los 
institucionales de Bankia. 

Aquí tenéis algunos ejemplos: 

 Mientras Bankia solicita, en aras del cumplimiento de la Sistemática Comercial, la 
inclusión de todas las reuniones y acciones comerciales en las agendas de los 
profesionales, los BPs están siendo convocados a reuniones por las tardes, 
mediante llamada telefónica, por lo que dicha reunión no consta por escrito ni en la 
agenda. 
 

 En otro Territorio se solicita a los Directores y BPs la utilización de 
herramientas, que se han incluido en el “Colabora”, adicionales a las 
promovidas por la Dirección Comercial de Bankia. En concreto: 
 

o “BPosiciónate 2016”, incluye datos sobre Productividad, clientes y 
asesoramiento, y debe ser utilizada por los Directores de oficina en las 
reuniones con sus Gestores. 
 

o “BProyéctate”, que incorpora datos de ventas de cada uno de los BPs. 
 

Desde ACCAM solicitamos a Bankia que ataje esta situación, que imponga la coherencia 
en sus “Directivos”, y que no dé cabida a prácticas que, por una parte, dificultan justificar la 
transparencia en las actuaciones, y por otra, complican el día a día de los profesionales aún 
más que los propios sistemas y políticas institucionales. 

Si te ves afectado por alguna de estas situaciones, provocándote algún 
problema en tu desempeño profesional o en tu posibilidad de conciliación, no 
dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

 

Madrid, 6 de junio de 2016 

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. 
ándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

