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Injerencias de los DAN en la gestión de los equipos 
 

Otro tema que nos preocupa es la falta de capacidad de los responsables de oficina en la gestión 

de sus equipos, debido a que, en CaixaBank, esta función la desempeñan los DAN. 

La estructura existente es ineficiente por constitución, ya que los responsables de oficina no 

pueden sentirse libres para manifestar sus requerimientos y necesidades o para ir en contra de las 

decisiones de gestión del DAN sobre sus colaboradores, ya que esta persona es la que decide la 

permanencia en el puesto y el cobro de sus incentivos. 

Hay otra manera más eficiente de hacer las cosas y desde ACEEC vamos a trabajar para 

demostrar que es así y para favorecer la participación de los directore/as en la gestión de los 

recursos humanos de su oficina. 

El responsable de un equipo de trabajo es el que mejor conoce sus virtudes y sus carencias y, por 

tanto, sus necesidades. Así pues, es fundamental que se les permita participar en la gestión de 

dicho equipo si queremos que funcione adecuadamente. 

Y esta función de gestión debe estar apoyada por un especialista en RRHH, que son los que tiene 

formación específica para ello, y no por los DAN que, si bien son especialistas en cuestiones 

comerciales y de negocio, no lo son en gestión de RRHH. 

Si soy responsable de un equipo y de su desempeño tengo que poder participar en la constitución 

y gestión de este. No puede ser que estas decisiones las tome la misma persona que puede 

decidir: 

- Cambiarme de oficina – enviándome a otra de menos nivel – o, incluso, destituirme. 

- El importe “potestativo” de mi retribución variable. 

En general, mi destino como profesional. Claramente esto es mejorable y ACEEC va a poner su 

experiencia, esfuerzos y conocimientos para conseguirlo. Pero necesitamos tu apoyo, únete a 

ACEEC. 
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