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ENHORABUENA A LA PLANTILLA 

Aunque en “EL FONDO” haya sido un desastre… 

En los últimos días se recibió en las oficinas la buena noticia de que “por fin” íbamos a 
poner a disposición de los clientes un buen producto, competitivo y que facilitaba la 
colocación del dinero de nuestros clientes en un producto Bankia. 
 

Aunque no todo era bonito, porque había limitaciones y premisas que suponían perjuicio 
para los profesionales: 

• El cupo es limitado y se estima que cada empleado va a poder contratar con un único 
cliente. Los profesionales cumplen y seleccionan a su “cliente”. 

• Deben estar a las 8:45h preparados, con el cliente delante, puesto que a las 9h se 
abre la contratación y prevén que se agote en 10 minutos. Los profesionales cumplen 
y ahí están a las 9h de la mañana con el cliente delante. 

• Y una presión comercial desmedida, que ha supuesto que algunos profesionales 
suspendan sus vacaciones. Los profesionales cumplen y asisten a la comercialización. 

Llega la hora de llevar a cabo las contrataciones y “se bloquea el sistema”. 
 

Y los profesionales, que han cumplido con todo lo que se les ha exigido, para 
asegurar la venta y, por tanto, el cumplimiento de la llave de fondos - ahí están, con 
su mejor cliente delante, dando la cara ante el problema y sin poder ofrecer siquiera 
una alternativa de fecha para contratar. 
 

Desde ACCAM vamos a ahorrarnos los comentarios y escritos populistas, como hacen 
otros sindicatos con ánimo electoral, puesto que la situación habla por sí misma. Pero sí 
vamos a buscar soluciones. Por tanto, solicitamos a la empresa: 

- Que analice lo que ha pasado para que no se vuelva a repetir, y transmita su 
reconocimiento y disculpas a los profesionales. 

- Que se esgriman responsabilidades, que no todo recaiga sobre los mismos. 
- Que se haga un esfuerzo en la planificación de las campañas, más dirigido a que 

funcione la venta que a presionar a la plantilla. 
- Y que se cuide a los profesionales. Lo que ha sucedido hoy es prueba indiscutible de 

cual es el mejor activo de Bankia.  

Nuestro reconocimiento a todos los profesionales que, como siempre, han cumplido con 
las responsabilidades de su función. 

Con tu apoyo logramos más. ELIGE ACCAM. 

 

Madrid, 19 de septiembre de 2018 
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CONTACTA CON NOSOTROS: 
Teléfono de nuestra Sede: 91.571.88.22 
Página web: www.accam.es 
Correo electrónico:  accam@accam.es 
Facebook: ACCAM 

 


