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FEDERADOS 

                

BONUS E INCENTIVOS. EL CUENTO DE LA LECHERA 

 
 

Según publica la empresa, el modelo de gestión del bonus debe ser, clarificador en cuanto a las 

reglas, transparente y comprensible, objetivo, motivador y estimulador.  

Sin embargo, una vez más, la realidad es totalmente diferente. Y desde ACEEC ponemos de 

manifiesto la verdadera situación que tenemos frente al bonus.  

Publicadas las bases definitivas ahora, con casi la mitad del partido ya jugado,  sabemos que 
el IEC que marca la restricción de acceso a premios y que el IGC que condiciona para acceder a la 
bolsa de premios, se están calculando mal.  

Los objetivos se ponen en base al IGC, y en un número considerable de oficinas es superior a las 

personas reales que hay. Cuando se ha preguntado a que se debe, la respuesta es, que se irá 

rebajando progresivamente.  

Sabemos que para este año 2022 se incrementa el ajuste penalizador del NPS. Este indicador debe 

servir para poner al cliente en el centro y buscar la excelencia en la atención a este. Pero no es así, 

sirve una vez más para penalizar a la plantilla. 

CaixaBank indica que el Net Promoter Score (NPS) “es un indicador, concebido por Fred Reichheld 

(Bain & Company) en 2003, que nos informa del nivel de recomendación de un cliente sobre una 

marca, un producto o un servicio (incluso sobre una persona)” y la empresa se debe acoger a ese 
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“Incluso sobre una persona” para que toda la responsabilidad de la encuesta recaiga sobre la 

plantilla. 

En un año donde los clientes sufren las consecuencias de cajeros que no funcionan, esperas 

interminables, en algunos casos de hasta una hora, errores en la aplicación de las comisiones en sus 

cuentas, formación técnica insuficiente a la plantilla integrada, oficinas integradas en otras donde 

ya no está su persona de referencia y un sinfín de circunstancias que son ajenas al empleado que 

recibe la encuesta, la pregunta es ¿Recomendarías CaixaBank a un amigo o familiar? Es obvio, que 

si lo hacen será por la profesionalidad de los empleados. 

Si tienes dudas de cómo se calcula, a qué clientes se realiza la encuesta, o cualquier otra cuestión al 

respecto, te adjuntamos un enlace dónde podrás resolver todas tus dudas, o si lo prefieres, ponte en 

contacto con el delegado de ACEEC de tu zona. 

NPS - Close the Loop: de la escucha a la acción (lacaixa.es) 

Y ante esta situación, nada clarificadora, ni transparente, ni motivadora, que parece que “siempre se 

ha hecho así”, algunos sindicatos se limitan a informar de las novedades del bonus. 

O cuando informan erróneamente, como un Sindicato Enormemente Cercano al Banco, se dedican 

a descalificar y mentir sobre aquellos sindicatos que informamos correctamente. Ellos sabrán de 

quien están cerca. En ACEEC tenemos claro al lado de quien estamos, de la plantilla de CaixaBank. 

ACEEC no solo informa, también actúa y le pide a la empresa que se abra una vía negociadora, que 

regule el bonus y los incentivos, convirtiéndolos realmente en transparentes, motivadores, no 

graciables. 

Solicitamos 

− Conocer desde principio de año los objetivos definitivos 

− Ajustes que no sólo sirvan como factor de penalización, sino también como factor de 

gratificación. 

− Una target definida y que no pueda tener efecto corrector por parte del DAN. 

− Que los factores que abren la llave estén bien calculados 

− Que el NPS recoja realmente la calidad en la atención del empleado que recibe la 

encuesta y no el de la entidad. 

En resumen, que sean acordes al esfuerzo descomunal que realiza esta plantilla. 

Si estás cansado de un sindicalismo de doble cara, cercano a la empresa, más pendiente de las 
formas que del fondo, no lo dudes ÚNETE A ACEEC, un sindicato que lucha de verdad por los 
intereses de la plantilla y no por los del propio sindicato o la dirección. 
 
EN LA DIFERENCIA ESTÁ EL CAMBIO, TU DECIDES!! 
 

23 de mayo de 2022  
 
 
 

 

Desde La Asociación de Cuadros y Profesionales de Servicios Financieros (ACCAM), con dirección en Paseo de la Castellana 175, 1º Izquierda y correo electrónico: accam@accam.es, se 

tratan sus datos personales con la finalidad de gestionar el envíos de noticias y comunicaciones de su interés relacionadas con Caixa, y con el sector, así como noticias sobre la acción 

sindical llevada a cabo por ACCAM, incluyendo todas aquellas tareas administrativas y operativas necesarias para garantizar esta finalidad Siempre se ofrecerá en cada comunicación la 

posibilidad de oposición a este tipo de comunicaciones. La base legal es el cumplimiento de una obligación legal en materia sindical que nos habilita para la finalidad del tratamiento. Sus 

datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal y se conservarán mientras Ud. preste sus servicios en La Caixa o siempre que no se oponga a la recepción de este tipo de 

comunicaciones. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ACCAM, estamos tratando sus datos personales, a rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando 

los datos ya no sean necesarios. Asimismo, podrá oponerse al tratamiento de sus datos o solicitar la limitación o portabilidad al tratamiento. Si considera que sus datos personales no han 

sido tratados conforme a la normativa, puede contactar con accam@accam.es Igualmente, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, 

especialmente cuando no haya obtenido la satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede electrónica en www.aepd.es. 

https://pplnow.colabora.lacaixa.es/Paginas2/Pages/CorporatePages/2CkF0JBk68HCiBVIApyHQw/es-ES/f2347418-2131-4fcb-8ebc-0386236a709a.aspx
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