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 telyco 

CCCooommmuuunnniiicccaaadddooo    
 

Adherida a  

Dada la sucesión de acontecimientos negativos para la plantilla y el devenir de 
Telyco durante este mes de Julio, concretados en la segregación de la actividad 
del mayoreo a la empresa Iberbanda y a la comunicación de la Empresa de la 
desaparición del Canal llamado Venta Asistida, para final de mes. 
 
A UGT,  se le encendieron todas las alarmas y nos pusimos a ejercer las presiones 
y gestiones necesarias en Telyco y en el Grupo Telefónica, que nos permitieran 
conocer el alcance de estas medidas y  exigir sus posibles soluciones. 
 
En este sentido se han mantenido reuniones con la Dirección de Recursos de 
Telyco, se ha ejercido la interlocución con el Presidente de Telefónica de 
España. Luis Miguel Gil Pérez, y también ayer día 17 se procedía a mantener una 
reunión de UGT con el Consejero Delegado de Telyco el cual estaba 
acompañado por el Director de Recursos. 
 
De la interlocución con el Grupo, recibimos respuesta en la cual se nos manifiesta 
que por parte de Telefónica hay una apuesta clara por Telyco para realizar 
la actividad minorista con foco en el cliente residencial, y que la reconsideración 

de la venta asistida se une a la decisión del crecimiento del 
negocio en Telyco con apertura de nuevas tiendas y 
nuevos puntos de venta, lo que se traducirá en la 
continuidad de los actuales volúmenes de empleo. 
 
De la reunión celebrada ayer con el Consejero Delegado, UGT detalla lo más 
significativo de la misma. 
 
Como ya dijimos en anteriores comunicados lo que preocupa a la UGT, son dos 
cosas primordiales sobre los cuales interpelamos al Consejero Delegado: 
 

1ª) Aclarar y definir los planes de futuro y viabilidad para Telyco. 
 
2ª) Resolver el futuro más inmediato de 180 trabajadores y trabajadoras de 
Telyco, que el 31 de julio se les acaba el contrato. 
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Empezando por el segundo de los puntos, el Consejero Delegado explica que 
venta asistida, era un proyecto que por la evolución del mercado tenía tendencia a 
morir en un futuro próximo y ya no reportaba rentabilidad a la compañía. Por lo 
tanto había que tomar una decisión ahora o más tarde. 
 
El Consejero explica, que la decisión de la compañía y así lo viene demostrando es 

apostar por el mantenimiento del empleo, y cumplir con los acuerdos 
del XI Convenio Colectivo, en este sentido, UGT propone que 
aprovechando que Telyco va a abrir stands en 31 centros de El Corte Ingles 
(ECI), y a la apertura de 17 nuevas tiendas de aquí a final de año, el que se 
cuente con el personal de venta asistida para cubrir las nuevas plazas. El 
Consejero Delegado, adquiere el compromiso de que a todo el personal afectado 

por el cierre de venta asistida, se le ofrezca DESDE EL DÍA 1 DE 
AGOSTO INCORPORARSE A TELYCO CON UN NUEVO 
CONTRATO, para cubrir las vacantes y nuevos puestos de trabajo que se 
generen en los puntos de venta, ya sea en tiendas o ECIS. 
 
Continuando la reunión, pasa a explicar la situación de la compañía y su futuro, 

nos traslada que nos hemos ganado la confianza de Telefónica para 
seguir creciendo, y el Presidente de Telefónica de España, 
quiere que Telyco en los próximos meses pase a tener un 
mayor porcentaje de cuota de la distribución, lo cual 
supondrá un incremento significativo de los puntos de 
venta. 
 
Continua informando del proyecto SAV un servicio centralizado de soporte a 
ventas para nuestras tiendas, lo que también generará entre 14 a 18 empleos 
nuevos, estimando que para mediados de septiembre todas las tiendas ya puedan 
ser atendidas desde Telyco. 
 
Respecto a Venta Directa, nos informa que se mantiene como hasta ahora, sin 
descartar que Telyco pueda tener un papel más importante en este segmento, en 
el futuro modelo que diseñe Telefónica. 
 
Ante las preguntas de UGT sobre la rentabilidad de las nuevas aperturas y 
negocios, contesta, que ahora Telyco tiene la capacidad de ser selectivo a la hora 
de elegir abrir un punto de venta o no, ya que se busca la rentabilidad de cada 
punto de venta, negocio o modelo. 
 
Destaca también que Telyco ha hecho un esfuerzo enorme en reducción de gastos, 
reduciéndose estos en 4 millones de euros. 
 
 
UGT, le traslada al Consejero que creemos necesario que se traslade por parte de 
la Dirección un mensaje de tranquilidad, estabilidad y viabilidad de la compañía. 
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El Consejero Delegado lo cree también necesario, por eso a finales de septiembre 
están previstas unas jornadas de comunicación para explicar y dar detalles de los 
proyectos de la compañía. 
 
 
 
 

VALORACIÓN DE UGT. 
 
 
UGT, después de la reunión mantenida con el Consejero Delegado de Telyco, 

salimos satisfechos ya que, se ha conseguido que a los 
compañeros y compañeras de Venta Asistida una vez 
finalice su contrato de obra, se les ofrezca a todos a partir 
del 1 de agosto la incorporación con un nuevo contrato a 
la compañía,  UGT  intentará, que este nuevo contrato mejore el que tenían 
de obra y sea un contrato indefinido , e igualmente el que se mejore su nivel 
salarial, conforme al nivel salarial del personal de tiendas. 
 

Consideramos que de esta manera la empresa sigue 
cumpliendo con la garantía de empleo del XI Convenio 
Colectivo firmado por UGT.  
 
Respecto a la viabilidad y estabilidad de la compañía, también parecen despejarse 
nuestros peores temores, pues el crecimiento con las incorporaciones de 31 
centros de el Corte Ingles, 17 nuevas tiendas, el proyecto SAV, así como la 

apuesta de Telefónica por que Telyco siga creciendo e 
incrementando sus puntos de venta y convertirse en su 
principal distribuidor minorista, nos da tranquilidad, y ahora lo que 
solicitamos es que se mantenga a la plantilla informada del desarrollo de estos 
procesos y proyectos. 
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