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El Clima laboral y la Presión comercial 
 

Hace unos días recibiste una carta de ACEEC en la que te anticipábamos que ibas a recibir una 

serie de comunicaciones nuestras en las que te informaríamos de nuestras reivindicaciones 

específicas para la función directiva. 

Esta es la primera de ellas y la queremos centrar en el clima laboral y la presión comercial, 

situación que afecta a toda la plantilla y, por tanto, a tus colaboradores y por supuesto a ti como 

responsable. 

Vuestro día a día, aunque en muchos casos se ha normalizado, no es normal ni sano para el 

bienestar personal y profesional. Agravado, además, con la fusión, ya que algunos contáis con 

menos colaboradores – por estar desplazados a otras oficinas –, tenéis más clientes – debido a 

las integraciones de sucursales – y debéis familiarizaros con clientes y operativa novedosa. 

Todo esto lleva a que vuestro día a día sea: 

- Oficinas llenas, llamadas telefónicas, consultas en la web, citas con clientes, retos… un 

cúmulo de responsabilidades difícil de asumir y gestionar por una persona, sin caer en el 

estrés, en la prolongación de jornada y, lamentablemente, a veces en el error. 

- En ocasiones, sois responsables del cumplimiento de los retos y objetivos, como decíamos 

antes, con menos personal con el que contabais antes. 

- La presión comercial es continua - no solo a través del programa “mis clientes” sino también a 

través de los DAN – y cortoplacista – lo que lleva a centrarse en los retos diarios, teniendo que 

abandonar la labor comercial a medio y largo plazo, que es lo que fideliza a los clientes-. 

Hay otra forma de hacer las cosas y ACEEC va a trabajar para modificar esta situación y que 

podáis ejercer vuestra responsabilidad de una manera razonable y humana, tal y como lo hemos 

hecho en el resto de entidades donde hemos estado presentes. 

Para ello, necesitamos tu apoyo y colaboración para conseguir la fuerza necesaria para hacer oír 

nuestra voz, la voz de los profesionales. Únete a ACEEC. 
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