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GESTORES DE PYMES: MÁS DUDAS 

  

Imagínate que vas a firmar un contrato de trabajo con una empresa y a la hora de la firma lo único que te explican es 

en lo que va a consistir tu trabajo. 

 

Debes ir a visitar a clientes empresariales, gestionar sus necesidades, ofrecerles productos, actualizar sus datos, etc, 

etc. 

 

Lógicamente preguntas: ¿me van a dar coche? ¿me van a pagar el kilometraje? ¿y el abono de transportes? ¿y los 

cafés que tome con el cliente? ¿me abonarán las comidas, si son necesarias? ¿me darán un móvil, una tableta, un 

ordenador o un ábaco? ¿al menos una agenda, o un cuaderno? Y, a todas estas cuestiones, tu interlocutor ni 

responde. 

 

Pero sigues preguntando: ¿cuál es mi nivel salarial? ¿y mi horario? ¿percibiré algún complemento? ¿cuál es mi carrera 

profesional? ¿cuál es mi participación en los resultados de mi oficina? ¿me darán alguna clase de nombramiento 

oficial? Por supuesto, tampoco recibes ninguna respuesta. 

 

Si has hecho estas preguntas y te han dado esas mismas respuestas, eres Gestor de PYMES en Bankia.  

 

… … … 

 

ACCAM considera que este modo de proceder, que no se puede fundamentar en la urgencia por poner en marcha un 

proyecto, se aleja enormemente de la planificación, organización y diseño de puestos de trabajo necesarios en una 

empresa como Bankia. 

 

Si se trata, como parece, de un diseño estratégico –es decir, fundamental para el desarrollo presente o futuro del 

negocio-, es imprescindible que se definan todos los detalles y parámetros del proyecto. Está claro que hay que 

definirlo en su parte comercial, pero también en la implicación real que tiene para quienes ya lo están desarrollando, 

así como para los centros de trabajo que se ven implicados. 

 

Si hace unos días en ACCAM nos hacíamos un buen cúmulo de preguntas ante el lanzamiento de esta idea, una 

nueva reflexión nos invita a hacer alguna más. 

En lo que se refiere a las oficinas: 

 ¿Cómo va a afectar en la clasificación de oficinas, tanto en la que recibe la empresa como en la que cede? Si 
las que reciben siguen creciendo, a las demás cada vez les va a ser más difícil ser tipo A o B.  

 La oficina que no tiene gestor de empresas ¿a qué tiene que dedicarse?  

 ¿Cómo afecta el traslado de estas empresas tanto en ROE, como en grado de morosidad?  

 Si una oficina no cuenta con empresas ¿va a tener objetivos asociados a ellas, como préstamos ICO, comercio 

exterior, etc? 
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 La oficina que no tenga PYMES, ¿puede captar una empresa para su propio balance, o lo hace para otra 
oficina?  

 ¿Cómo van a computar los objetivos de este año cuando una oficina “pierda” sus empresas? 

  

En lo que se refiere a las funciones: 
  

 ¿Cómo afecta en el PDP, tanto del director como del subdirector de la oficina que “cede” la empresa?  

 ¿Cómo va a afectar en el V2, especialmente para los profesionales destinados en una oficina “cedente”? 

  

Tanto para los profesionales que ya se dedican a esto, como para las oficinas que, de una u otra forma, están 

implicadas, es preciso aclarar un gran número de dudas. 

 

Ya se están produciendo gastos para los Gestores, que Bankia no puede soslayar con el simple argumento de acudir a 

la profesionalidad demostrada por las personas. Y también se están produciendo movimientos contables que 

afectarán a las parrillas de objetivos establecidas para este ejercicio. Ambas cuestiones, así como todas las que 

hemos ido planteando, exigen respuesta inmediata. 

 

 

ACCAM ya se ha dirigido a la Dirección en busca de esas respuestas, señalando que deberían haberse puesto por 

delante antes de lanzar el proyecto. 

 

 

Seguiremos informando. 

 

 

 


