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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 2013 Y OBJETIVOS 2014 (II) 
RAC'S, MORA Y CALIDAD 

 
 

Bankia ha publicado ya las parrillas de objetivos para el ejercicio 2014 y, por primera vez desde que 
recordamos, lo hace con la anticipación suficiente como que los profesionales puedan enfocarlos mediante 
una panificación adecuada. Esta ha sido una reivindicación constante de ACCAM que, por fin, aplica la 
empresa. 
 
No obstante -una vez más- se ha obviado la negociación de las parrillas, el análisis conjunto con los 
Directores de las especificidades de los centros de trabajo y sus nichos de mercado y con una aparente 
falta de visión comercial a largo plazo. Ya hemos sufrido en carne propia las consecuencias de las políticas 
comerciales cortoplacistas. 
 
Tres son los aspectos clave en esta asignación de objetivos: incremento de cifras de RAC’s, cómputo de la 
gestión de la morosidad y objetivo de calidad. 
 
A través de un estudio realizado por ACCAM, hemos detectado –en este primer trimestre- que las cifras del 
objetivo de incremento de RAC’s se duplican en la práctica totalidad de los casos, llegando a triplicarse en 
algunos de ellos, en relación al ejercicio 2013. De este mismo estudio se desprende que podría tratarse de 
un objetivo inalcanzable, salvo excepciones, dadas las circunstancias económicas que atraviesa el país que 
prevén un crecimiento del PIB, en el mejor escenario, del 0,8 % y una reducción del desempleo sin efectos 
positivos hasta el año que viene. Además no parece previsible que los abonos en cuenta procedentes de 
los arbitrajes de preferentes, se vayan a quedar en Balance.  
 
El objetivo de calidad vuelve a adquirir protagonismo con una ponderación del 10 %. Y esa novedad se 
aplica, justamente, en un año en el que las noticias judiciales seguirán afectando a la imagen y credibilidad 
de nuestra Entidad. Es difícil que la clientela olvide las manifestaciones de las plataformas anti-hipotecas, 
es difícil que los clientes hagan oídos sordos a los gritos de los preferentistas. Y todas ellas, con la marca 
Bankia en la frente. Dando por sentado que la calidad en la atención influye en los beneficios a largo plazo, 
ACCAM considera que es un ejercicio de salud empresarial muy positivo, extender dicha evaluación de la 
calidad interna en circulación ascendente. Esto nos dará la pauta para alejarnos de las políticas comerciales 
a plazo muy corto. 
 
Y, finalmente, la mora. Según nuestro análisis, quien no supere el 95% de grado de cumplimiento en el sub-
objetivo B (impagos de más de 90 días), está condenado a dar por inalcanzable este objetivo, aunque haga 
el 140 % en el sub-objetivo A. Es desmotivador, por ejemplo, que una simple operación de consumo de 
10.000 euros que entre en impago de más de 90 días, puede arruinar todo el esfuerzo de un año. En el 
ejercicio pasado las oficinas gestionaron muy bien este apartado de la morosidad, por lo que 
fundamentalmente hay que evitar que entren nuevas operaciones. 
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Si la morosidad, de media, supone un 20% de la parrilla; si el incremento de RAC’s se sitúa en un promedio 
del 45 %; y si la calidad se establece en un 10 %, tres cuartas partes del cumplimiento de objetivos podrían 
estar seriamente comprometidas. 
 
Comentar adicionalmente que nos sorprende que –a diferencia del ejercicio 2013, donde aparecían con 
claridad adiciones y exclusiones para el cálculo de objetivo de comisiones-, este año no parece haber sido 
expresado con la misma claridad. Creemos necesaria una aclaración a estos conceptos para que no se 
convierta en una puerta abierta a cambiar las reglas de juego a mitad de partido. 
 
Entendiendo que existe una planificación de la temporalidad y que contamos con la distribución de cifras y 
criterios de medición desde el primer momento, debería presumirse la existencia de una sistemática 
equivalente en la previsión de reuniones de objetivos, en consonancia con lo expuesto en anteriores 
comunicados de ACCAM. Igualmente, el seguimiento diario que ahora se viene realizando, debe dar paso a 
un control de la consecución que no suponga una presión innecesaria en los centros de trabajo, ni una 
carga de trabajo adicional e improductiva. 
 
Pese a todo y como siempre, los profesionales tiraremos de nuestro mejor talante, de nuestra mayor 
capacidad y de nuestro prurito profesional para vencer las dificultades. Pero alguien, quien sea, debería 
saber que –aunque a veces parezcamos mucho más- sólo somos seres humanos. 

 

 

 

 

 

 

 


