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GESTOR DE PYMES: DEMASIADAS DUDAS POR ACLARAR 

  

Últimamente Bankia está creando nuevas figuras para la atención de segmentos concretos de clientela, 

siendo el que hoy nos ocupa el Gestor de Pymes, algo a medio camino entre los Gestores de Empresas y los 

Gestores de PYAS, que se dedicarán a la atención de aquellas empresas con una facturación anual entre 

uno y diez millones de euros. 

 En principio, la idea es concentrar las empresas de este tamaño en un conjunto limitado de oficinas dentro 

de cada Dirección de Zona, donde los Gestores de Pymes les dediquen una atención exclusiva y 

personalizada. 

Hasta aquí el proyecto parece buscar una atención más cercana y personalizada a la empresa, en orden a 

tener un conocimiento más profundo de ella, para así poder ofertar mejores soluciones. Pero es 

justamente aquí donde empiezan a surgirnos las dudas, que tienen dos trayectorias diferentes. 

A ACCAM no se nos escapa que este tipo de clientela precisa de una flexibilidad horaria que no entronca 

con el horario comercial de las oficinas, razón por la cual se presume que estos Gestores de Pymes (y ya se 

les ha avanzado genéricamente) deberán realizar las visitas previstas por la mañana y desarrollar las tareas 

administrativas correspondientes por la tarde. Sin embargo, esto implicaría un ajuste de sus condiciones 

laborales, que debería ser pactado con la representación social. Hasta el momento, el profesional en sí no 

ha recibido información sobre las características específicas de esta nueva función. Ni escalado PDP, ni 

condiciones salariales, ni adscripción horaria, ni ninguna otra información que pudiera considerarse vital 

para decidir sobre la voluntariedad en la asunción de tal tarea. 

Por otro lado, no queda clara la situación de la oficina en la que preste servicio. Veamos, si dicho 

profesional extiende su jornada más allá del horario genérico que corresponde a la oficina, ello puede 

tener repercusión sobre el resto de sus compañeros. Igualmente, si dicho profesional va a recibir la gestión 

carterizada de estos clientes, no queda clara la afectación que ello vaya a tener en los objetivos de la 

oficina que los recibe. 

 Pero, si además, se entronca este diseño con el de las oficinas ágiles que explicábamos días atrás… 

¿deberá separar el Gestor de Pymes la operativa propia de la empresa y la particular de los socios de la 

misma? ¿Podrá realizar operaciones de caja para la PYME cuando esa oficina ya haya cerrado la atención 

en los puestos de caja? ¿Recibirá la oficina destinataria de la PYME una sobrecarga de trabajo (sin valor 

añadido) por la operativa particular de los socios, o será al revés? ¿Cómo repercutirá esto en el sistema de 

clasificación de oficinas y en sus aspectos derivados? 

La urgencia con la que se pretende lanzar el proyecto deja, desde el punto de vista profesional de ACCAM, 

demasiados interrogantes sin respuesta, cuyo alcance es de primordial importancia a la hora de definir con 

precisión la situación laboral de estos profesionales y de estas oficinas. Objetivos, nombramientos, 
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escalado PDP, complementos salariales, agenda, medios tecnológicos, cuentas de gastos… Demasiadas 

dudas por aclarar. 

 

 

 

 

 

 

 


