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GERENTES DE EMPRESAS 

De la motivación a la frustración 
ACCAM ha tenido conocimiento, a través de sus visitas, que los Gerentes de Empresas se encuentran 

inmersos en un proceso de formación que está resultando frustrante y absolutamente desmotivador 

para parte del colectivo afectado. El proceso se desarrolla de la siguiente manera: 

- Se establece un ranking entre los Gerentes de empresa, en el que se tienen en cuenta, además de 

la V2, otra serie de parámetros (acciones comerciales, etc.). 

- En base a este ranking, se divide a los Gerentes en cuartiles, recibiendo una formación los 25 

mejores del ranking y otra distinta los 50 del final. 

- Estos últimos se han tenido que autoevaluar, han sido evaluados por sus directores, los D. 

Comerciales y Sistemática Comercial. Han acudido a entrevistas y han sido convocados a 2 días de 

formación. 

- Como resultado de todo eso, se les ha entregado un informe en el que se les “califica” a nivel 

profesional e, incluso, personal. 

- El día 29 de junio tienen que presentar un plan de acción, que será seguido por ellos y su director, 

hasta finales de año. 

Los principales problemas que está habiendo en relación a este asunto son: 

- Los Gerentes desconocen los criterios de selección para asistir al curso. 

- Tanto la formación recibida como el informe final, a los que ACCAM ha tenido acceso, son poco 

claros, desmotivadores y no aportan ninguna solución a los supuestos problemas y deficiencias de 

cada uno. 

- No tienen ayuda para realizar el plan de acción. 

En definitiva, lo que se ha conseguido es que estos profesionales se sientan cuestionados y, por tanto, 

frustrados; ya que se está poniendo en tela de juicio su prestigio profesional, pero desconocen los motivos y 

las soluciones. 

ACCAM ha solicitado a Bankia que se interese por este tema, que reconduzca el proceso y, por supuesto, 

que tome cartas en el asunto para que los Gerentes se puedan dedicar a trabajar y no a buscar soluciones 

a problemas inexistentes, sobre todo en un mes donde deberían estar totalmente volcados en sacar el 

máximo rendimiento a su cartera de cara al cierre del semestre. 

También solicitamos que informen a las secciones sindicales, en tiempo y forma, de procesos que, como 

este, afectan significativamente a los profesionales. 

Os informaremos del resultado de las gestiones que ACCAM está realizando para reconducir este proceso. 

Madrid, 18 de junio de 2018 
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