
G1CI953A.DOC 

 
ASPECTOS QUE DEBEMOS MEJORAR EN BANKIA 
PINCHA EN TU FUNCIÓN para conocer los que más te afectan 

El pasado 17 de octubre os enviamos una circular en la que podíais acceder a los aspectos que 
debemos mejorar en Bankia desglosado por los que más afectan a los profesionales según su destino. 

En esta ocasión, os enviamos los aspectos más destacados que afectan a los profesionales según 
su FUNCIÓN. Para acceder a los mismos, pincha sobre la función que te corresponda (lista elaborada 
por orden alfabético): 

- AYUDANTE DE DIRECCIÓN. 

- COMERCIAL. 

- FUNCIÓN DE DIRECCIÓN (Función de Dirección, tanto de oficina como de SSCC, y subdirección). 

- GERENTE DE EMPRESA. 

- GESTOR DE CARTERAS ESPECÍFICAS (Asesores financieros, BPs, Gestores Pyme, Gestor 
Multicanal, etc.) 

- TÉCNICO DE SSCC. 

- OTRAS FUNCIONES ESPECÍFICAS (Técnico de zona, especialista de producto, etc.) 

Puedes acceder al documento completo “Aspectos que debemos mejorar en Bankia” a través de 
nuestra web: www.accam.es. 

Como sabéis, esta recopilación de todos los aspectos que son mejorables, por no estar 
debidamente regulados o porque el paso del tiempo y/o la evolución de los negocios ha puesto de 
manifiesto la necesidad de su modificación, se ha elaborado tanto con la información recabada por 
ACCAM – a través de nuestros delegados y las continuas visitas que realizamos – como por las 
aportaciones de todos aquellos que trabajáis para construir un futuro mejor. 

Estos aspectos, marcarán nuestro esfuerzo y nuestras líneas de negociación en los próximos años. 

Por tanto, si compartes el interés de ACCAM por mejorar las condiciones laborales de TODOS LOS 
PROFESIONALES DE BANKIA, te agradecemos dediques un poco de tu tiempo a analizar el contenido 
y sugerirnos cualquier punto de mejora. 

ACCAM VA A SEGUIR TRABAJANDO PARA CONSTRUIR, por mucho que haya quién prefiera 
ocupar su tiempo en destruir el trabajo de los demás (Algunos Con Bastante tiempo libre…e incapaces 
de aportar algo productivo).  

Con tu apoyo logramos más. 
ELIGE ACCAM. 

Madrid, 8 de noviembre de 2018 

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

 

http://www.accam.es/wp-content/uploads/2018/11/1-PRE-ELEC_2018_FUNCIONES_AYUDANTES-DE-DIR.pdf
http://www.accam.es/wp-content/uploads/2018/11/2-PRE-ELEC_2018_FUNCIONES_COMERCIAL.pdf
http://www.accam.es/wp-content/uploads/2018/11/3-PRE-ELEC_2018_FUNCIONES_FUNCI%C3%93N-DE-DIRECCI%C3%93N.pdf
http://www.accam.es/wp-content/uploads/2018/11/4-PRE-ELEC_2018_FUNCIONES_GERENTES-EMPRESAS.pdf
http://www.accam.es/wp-content/uploads/2018/11/5-PRE-ELEC_2018_FUNCIONES_GESTORES-CARTERAS.pdf
http://www.accam.es/wp-content/uploads/2018/11/6-PRE-ELEC_2018_FUNCIONES_T%C3%89CNICO-SSCC.pdf
http://www.accam.es/wp-content/uploads/2018/11/7-PRE-ELEC_2018_FUNCIONES_OTROS.pdf
http://www.accam.es/

