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¡¡¡A mí no me importa el CMP de mis compañeros!!! 
 

 

Ya tenemos un nuevo sistema de PRESIÓN: Envío periódico de correos adjuntando datos  que contienen…. 

todo lo que hacen los compañeros que realizan mi misma labor en mi Territorial: Puntos VALORA 

conseguidos, porcentajes de cumplimiento, operaciones realizadas (seguros, fondos, préstamos…)…… 

¡Cuándo se enterarán de que a MÍ, me importa lo que hago YO y no me importa en absoluto lo que hacen o 

dejan de hacer mis compañeros!  Por desgracia lo saben, pero no lo aplican ya que utilizan estos rankings 

para que nos auto-presionemos. 

Por otra parte, los listados reflejan los datos de todos los gestores de igual función. Esto, además de inútil 

como herramienta de gestión, produce agravios comparativos palmarios. No se puede comparar de una 

forma tan sencilla y lineal los resultados: cada oficina y cada cartera es un mundo, con sus peculiaridades, 

particularidades de sus clientes, su situación geográfica, etc.  Lejos de resultar motivador, como pretenden 

que creamos los que lo hacen, consigue el efecto contrario: A nadie le gusta verse retratado en público, ni 

para bien (salvo contadas excepciones), ni para mal.  Lo que realmente se persigue con esta actuación es 

presionar más (si esto es posible) a los empleados mediante el sistema de ponerlos en evidencia. 

Conozco perfectamente mi cumplimiento y las operaciones realizadas ya que el Banco pone a mi disposición 

una herramienta para que lo comprueben tanto mis supervisores como yo mismo y ni es de recibo,  ni 

PODEMOS consentir que se hagan públicos ciertos datos como el importe que cobraremos de variable 

(publicando los puntos VALORA…) 

Desde APROBAS exigimos que se dejen de hacer públicos estos rankings o, en su defecto, que las personas 

que los envían hagan también público sus variables. 
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