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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 2013 Y OBJETIVOS 2014 (I): 

EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO 

 
 

Una vez concluido el ejercicio, es hora de echar la vista atrás y reflexionar un poco sobre lo que ha sido la 

consecución de objetivos, en un año plagado de circunstancias adversas... diríamos que se ha tratado del más difícil 

en la historia de Bankia y las Cajas que la componen. 

 

En las visitas realizadas por ACCAM durante el mes de enero, hemos prestado especial atención a conocer, de la 

mano de los propios protagonistas, sus impresiones sobre la dificultad del logro, así como el resultado final del 

mismo. Hemos detectado que, como media, el nivel de consecución se ubica entre el 70 y el 100 %, ligeramente 

inferior al de ejercicios anteriores, pero fuertemente condicionado por factores ajenos a la propia comercialización: 

 

- Año de aplicación del ERE, en el que ha habido una importante discontinuidad en las plantillas de las oficinas, con 

la consecuente dificultad para la adaptación a las características de cada una de ellas. La incertidumbre tampoco ha 

jugado a favor de la necesaria estabilidad para afrontar con garantías el enfoque a resultados. 

 

- Esfuerzo dirigido a titulares de Preferentes y Subordinadas. Es evidente que esta circunstancia ha incidido con 

extraordinaria fuerza en la capacidad comercializadora, especialmente en relación a la pérdida de confianza de los 

clientes, habida cuenta de la presión mediática sobre la Entidad por esta cuestión, amén del bochorno judicial que 

aún estamos viviendo. 

 

- Desmesurado número de campañas comerciales que, unido a lo reseñado en los puntos anteriores, ha creado 

grandes dificultades para la identificación de los productos adecuados con las necesidades de la clientela. La presión 

enfocada a la realización de resultados en estas campañas ha sido más exagerada que en años anteriores, lo cual ha 

desviado gran cantidad de esfuerzos. 

 

- Ilógica operativa. El más claro ejemplo de este aspecto ha sido la exigencia de forzar la captación de recursos a 

través de OT, obviando o subvirtiendo otras vías de entrada de RAC’s. 

 

- Cierre de oficinas y trasvase de saldos, que no han sido acordes con el incremento de medios y clientes, 

procedentes de las que se cerraban. 
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- Inexistencia de herramientas o productos competitivos, especialmente en lo referente a la captación de RAC’s, 

habida cuenta del escaso atractivo de los tipos de interés y el recelo de la clientela hacia productos complejos. 

 

Desde ACCAM, se nos antoja que, teniendo en cuenta todas estas circunstancias adversas, el resultado debe 

calificarse como muy satisfactorio. 

 

Hemos pasado, a juicio de los expertos en economía, de ser el “gran problema”, a la “mejor solución”. Una vez más, 

los profesionales de Bankia han estado a la altura de lo esperado y han cubierto, con su buen hacer, todas las 

lagunas que no se han cubierto desde estamentos superiores. Una vez más hemos demostrado porqué otras 

Entidades nos buscan. Con permiso de la FIFA, somos el mejor equipo del mundo, a todos nos corresponde el “Balón 

de Oro”.  

 

Y todo eso se ha producido aun sabiendo que este año no percibiremos Retribución Variable, ni se aplicarán puntos 

para la Promoción Profesional, por lo que ACCAM considera que Bankia debería hacer un guiño, un gesto que 

demuestre que valora a esta plantilla, más allá (mucho más allá) de un vídeo promocional o de una misiva de 

autobombo. 

 

Mañana recibirás la circular con nuestro análisis de la parrilla de objetivos 2014. 

 

 


