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Adherida a  

 
La Dirección de Recursos ha trasladado a los Representantes de los Trabajadores   
los cuatro objetivos a alcanzar a 31 de Diciembre de 2013, para tener derecho a 

percibir la Paga de Productividad de este año, en el primer trimestre del 
año 2014. 

OBJETIVOS 2013 
 

1. INCREMENTO DE ACTIVIDAD EN TIENDAS:  
∼ 7,6 % NEGOCIO MÓVIL  
∼ 120 % NEGOCIO FIJO.  
Se deben de cumplir ambos para considerar el objetivo cumplido 

 
2. DESARROLLO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TIENDAS: 

∼ 25 % SEGURO MOVIL de terminales contrato. 
∼ 30 % FINANCIACION de terminales contrato. 
∼ 569.000 unidades de ACCESORIOS. 
Deben de cumplirse dos de los tres indicadores para su cumplimiento. 

 

3. SATISFACCION DEL CLIENTE: 
∼ Consecución de una NOTA FIZZBACK de + 0.5 p.p. sobre media 

resto distribución (obtener un valor de 9) 
 

4. Consecución de una EFICIENCIA EN GASTOS (de alquileres, sistemas 
y oficinas territoriales) de 707.000 € 

CANTIDADES 
 

Las cantidades(1) lineales a percibir serían las siguientes: 
 

• Por cumplimiento de un objetivo  150€ 
• Por cumplimiento de dos objetivos   200€ 
• Por cumplimiento de tres objetivos   250€ 
• Por cumplimiento de todos los objetivos 300€ 
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IMPORTANTE: 

 
En el caso de que no se alcanzasen los objetivos en ninguno de los cuatro, pero 
todos ellos hubieran llegado al menos a un 70% de consecución, se dará el 
mismo tratamiento que si se hubiese conseguido uno, es decir 150 €. 
 

CONSOLIDACION EN SALARIO 

 

De la cantidad percibida en concepto de Paga de Productividad, se consolidará 
en el Salario Base anual de cada uno de los niveles de los grupos profesionales de 
este convenio, una cantidad del 20 %, excepto en caso de conseguir solo uno de 
ellos que dicha consolidación será del 40%.  (Es decir, oscilaría entre los 40€  y 
los 60€) La consolidación tendrá efectos desde el 1 de enero de 2013, de la paga 
que se perciba en el primer trimestre del año 2014. 
 

VALORACION DE UGT. 
 
 
UGT, una vez analizados los objetivos de cumplimiento, propuestos para conseguir 
la paga de productividad, creemos que no van a ser fáciles de alcanzar, sobre todo 
están fuera de toda lógica los objetivos fijados para negocio fijo y las unidades de 
accesorios. 
 
Desde UGT instamos a que los objetivos sean más realistas, se adecuen a nuestro 
entorno y que los esfuerzos que viene realizando la plantilla tengan finalmente una 
compensación. 
 

 
 
 

UGT-COMUNICACIONES 
TELYCO 

 
 

 
(1) Para tener derecho a percibir esta compensación se tendría que cumplir los siguientes requisitos: 

- Tener una fecha de alta en la empresa igual o anterior al 1 de julio del año en que se devengue la mencionada paga 

y continuar prestando servicios en la empresa a  31 de Diciembre de dicho año. Se tendrá en cuenta la fecha de 

antigüedad en lugar de la fecha de alta, en los casos de excedencias especiales y permisos sin sueldo. 

- No acreditar un absentismo superior al 6% por Incapacidad Temporal derivada de Enfermedad Común o Accidente 

no Laboral, en el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del año de devengo, o desde la fecha 

de alta del trabajador hasta el 31 de Diciembre de dicho año. 


