
 
 
 

Propuesta para la mejora de la Calidad Laboral en 
Conecta con tu Experto 

	
	
Clasificación Oficinas:	
	
Establecimiento de la clasificación de oficinas en función de volumen y rentabilidad, 
habilitando al menos 3 clases A, B y C.	
	
	
Gestores:	
	
Reconocimiento:	
	

• Incremento del nivel mínimo de PDP de la función e incremento del nivel mínimo 
de Retribución Variable, adecuándolos al nivel de responsabilidad asumida por 
el colectivo y clasificación de las carteras. 

	
Carrera Profesional:	
	

• Fomentar el desarrollo profesional entre el colectivo, priorizando su elección para 
la cobertura de puestos de mayor responsabilidad dentro de la propia unidad de 
Multicanalidad. 

	
• Incremento del nivel máximo de PDP de la función e incremento del nivel máximo 

de Retribución Variable, adecuandolos al nivel de responsabilidad asumida por 
el colectivo. 

	
• Eliminación o minoración del requisito de 80 puntos (más de 8 años) para el 

ascenso de PDP 17 a PDP 16.  
	

• Incremento del multiplicador de PDP (actualmente 1,15), ponderado por la 
clasificación de carteras. 

	
Clasificación Carteras:	
	

• Establecimiento de una clasificación de carteras en función de volumen y/o 
rentabilidad, habilitando al menos 3 clases A, B y C. 

	
	
Horario:	
	

• Reordenación del horario adecuándolo a los estándares europeos y dotándolo 
de flexibilidad que favorezca la conciliación. 

	
• Reordenación del horario intensivo de verano adecuándolo a las necesidades 

de los profesionales y demandas de clientes. 
	



 
Compensaciones:	
	

• Incremento de la indemnización horaria en línea con otras entidades financieras 
del sector. 

	
• Eliminación del límite salarial para el acceso a la indemnización horaria. 

	

Seguridad y Salud:	
	

Edificio Santa Leonor, Madrid:	
	

• Instalación de parking para bicicletas y vestuario, que facilite y potencie el 
compromiso medioambiental de los profesionales. 

	
• Habilitación de espacio comedor para empleados que, además, facilite el uso del 

servicio Vitalista y el cuidado de la salud de los profesionales. 
	

• Adopción de medidas paliativas contra el exceso de temperatura ambiental que 
sufren los profesionales en la zona Sureste del Edificio. 

	
• Cierre de los habitáculos de los baños del Edificio que permita intimidad y mejore 

la higiene en los mismos. 
	
 Edificio Pintor Sorolla, Valencia:	
	

• Instalación de parking para bicicletas y vestuario, que facilite y potencie el 
compromiso medioambiental de los profesionales. 

	
• Habilitación del Servicio Vitalista para potenciar y facilitar el cuidado de la salud 

de los profesionales. 
	
 Otros Edificios (Alicante, Barcelona, Castellón, Las Palmas, La Rioja):	
	

• Habilitación del Servicio Vitalista para potenciar y facilitar el cuidado de la salud 
de los profesionales. 
 

	
Herramientas de trabajo:	
	

• Revisión y mejora de la configuración del sistema SalesForce. 
	

• Adaptación del SIG a las necesidades de seguimiento de Carteras y mejora del 
tiempo de respuesta en la medición y seguimiento de objetivos. 

	
• Habilitación de Peticiones de Servicio (PS) adaptadas a los programas y 

sistemas establecidos en la unidad. 
	

• Adaptación y mejora de BOL para una adecuada interrelación con clientes, 
fundamental en la Gestión a Distancia. 

 


