
Acta Reunión Comité Barcelona 05 de Octubre del 2017 

Asistentes a la Reunión : David Cerezales Camprubí , Albert Miró Aznar, Nathali Ximena 
Arroyave Cano, Héctor Enrique Sepúlveda Prieto, Josep Lluis Reina Villar, Teresa Casasayas 
Banque, Sebastián Cubillas Jiménez, Inma Cañones Cale,  José Soto León , Maria Nuria Bazo 
Delgado,  Lucía Carretero Aguilar, Tania Fernandez Sierra, Ana Maria Bonich Martinez (LOLS 
CCOO) y Ana Maria Sallarés Moure. 

Se inicia Reunión a las 12:15h con el primer punto del orden del día, con la Lectura y 
Aprobación del Acta anterior, quedando aprobada por mayoría absoluta, de la que se firman 
tres copias , haciendo entrega de una copia al Presidente y una copia al Secretario, y una copia 
a Mª Nuria Bazo como Representante de CCOO. 

Sobre la lectura anterior se realiza una nueva Petición sobre la Autorización para la carpeta en  
Arcadia para el Comité de Barcelona, aclarando por parte de UGT, que hubo una confusión 
creyendo que la solicitaba el comité intercentros, ante la reclamación que nos hace CCOO 
sobre el tema nuevamente,  queda enviado el correo a Recursos con la Petición por el 
Presidente del Comité. 

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, donde se hace la aclaración por parte de 
tanto UGT como CCOO, que las visitas a las tiendas  Reformadas como Restyling acompañando 
al técnico en las evaluaciones de Seguridad y Riesgos, se hizo seguimiento de su tarea por los 
delegados que acudieron a las visitas, trasladando cualquier eventualidad a los compañeros 
del Comité de Prevención de Riesgos de Barcelona, en caso que se necesite trasladar a la 
empresa cualquier eventualidad.  Una vez aclarado el tema, se deja en manos del Comité PRL. 

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, sobre el tema del SRV, ya se aclaró por UGT , 
que los sindicatos, y en este caso el comité Intercentros no pueden negociar las bases de los 
sistemas de Retribución por objetivos, ya que eso daría pie a que se pudiera abrir por la 
empresa sanciones basados en obtención de objetivos, y no nos interesa, pero si aclara UGT 
que si le pueden trasladar el malestar general del personal por un SRV que no se ha cambiado 
en mucho tiempo, muy difícil de calcular por el comercial el cobro real de lo que lleva en 
ventas y muy poco ajustado a la realidad. 

La Empresa este mes de Octubre, ha presentado variaciones en este nuevo SRV, cambiando los 
Tycoins (moneda virtual telyco) por el precio real en Euros del pago por venta, en franjas 
mínimas de ventas, donde se escala en porcentajes, multiplicando el pago x unidad, según 
objetivos.  

Se comenta tanto por UGT como por CCOO, que habría que trasladar también los problemas 
externos a las ventas, como que hay ventas que tardan en subir, por lo lento que hacen los 
cruces programas como por ejemplo Harpagon. 

Comenta UGT que se comentó con la empresa, que se hicieran correctamente los pagos, aún 
cuando hubieran ventas que subieran fuera del mes en curso, recalculando el pago del SRV al 
porcentaje que se llevaba al mes de la venta, que la empresa comenta que ya se está haciendo 
según contestaron. 

Nos trasladan desde UGT también, que muchos comerciales les indican la dificultad de calcular 
lo que se cobra, cuando va por franjas y el precio unitario a cobrar, varía según la franja 
asimilada. 

También se comenta por encima del tema del Comercial Plus para un cobro superior 
multiplicando el cobro unitario cuando se supera el objetivo en un 130% mensual. 



UGT comenta, que se debería esperar un pequeño plazo a la implantación de este nuevo SRV, 
para determinar si es mejor o no que el anterior, pues solo lleva unos pocos días en marcha 
como para poder evaluarse objetivamente. 

CCOO sugiere que hubiera un buzón de sugerencias para que los comerciales pudieran 
trasladar las dudas. 

UGT, también sugiere calcular a nivel individual con el Certificado de Retenciones que da la 
empresa, si se ha notado alguna variación de un año a otro, para calcular si hay mejora o no. 

CCOO opina que la empresa, aunque cambie el SRV, o el nombre de la moneda, al final de año 
siempre termina pagando lo mismo, notando mejoras sólo unos pocos meses en algunos 
casos. 

UGT comenta que le parece que este nuevo SRV sube bastante en vendedores que les estaba 
costando llegar a los mínimos anteriores, posiblemente incrementando el número de 
vendedores que cobraran un poco más. 

Se generan varias opiniones personales sobre como incrementar ventas o llegar a los objetivos, 
dando paso ha pasar al nuevo punto a tratar. 

En el Cuarto punto del orden del día, haciendo referencia a las nuevas formaciones que ha 
convocado la empresa para este mes de Octubre y Noviembre. 

UGT comenta que en una primera convocatoria se ha enviado a 420 comerciales, indicando la 
empresa que se han seleccionado con las ventas de 2 a 7 de BAF del mes de Junio y otro mes 
indicado en la convocatoria. 

CCOO pregunta que se aclare más específicamente como los ha seleccionado la empresa a los 
convocados, pues les consta de algunos compañeros que han ido, eran los que mayor objetivo 
llevaban. 

UGT indica que la empresa trasladó que por las formaciones acabaran pasando todos los 
comerciales.  

También aclara UGT que el nuevo Responsable, al ver que sólo se estaban haciendo 
formaciones online, quiso volver a implantar formaciones presenciales, solicitando la 
subvención a Telefónica para el coste de las formaciones, acudiendo a los programas de 
ayudas de la CE. 

CCOO indica que se solicitó a la empresa un listado completo de las personas convocadas, y la 
empresa nos ha indicado que no pueden dar los nombres por la ley de protección de Datos 
(LOPD). 

UGT comenta que se volverá a dar formación presencial, también indica que es bueno para 
interactuar con otros comerciales, y poder comparar diferencias. 

Explica CCOO, que algunos de los comerciales que la han hecho ya, les han trasladado que la 
formación era de dos días, pero como básicamente sólo se hicieron role-plays, con un solo día 
creían que era suficiente. 

También comenta CCOO, que los formadores no conocían nada los productos según les han 
comentado , y opinan que sería mejor poner  formadores de Telefónica. 



UGT responde que entienden que se puso la formación con una asesoría externa , con 
formadores / Psicólogos  con un perfil basado más en las ténicas de venta, y no los productos, 
para enfocar los role-plays en más el desarrollo de la interacción con el cliente y no con el 
producto final. 

CCOO indica que el problema, es que se ha nombrado al curso de forma muy específica 
(Formación Acceso TV) , y los convocados esperaban un poco más de detalle en el producto. 

UGT está de acuerdo en quizás el nombre no fue el más adecuado. También creen que la 
empresa lo ha dado en dos días para que los comerciales se puedieran distanciar de la tienda y 
relajarse un poco, aunque CCOO nos indica que en algunos casos, los comerciales les han 
indicado que dos días eran mucho, y además perdían ventas de cara al objetivo. 

UGT aclara también que la formación ha sido subvencionada por Telefónica. 

En el Quinto punto tratado, se comenta sobre el Análisis de llamadas a Clientes. 

UGT Aclara sobre los conceptos sobre el tipo de llamadas actualmente en la mayoría de 
tiendas , que son llamadas a los Configuradores Propios, con tres niveles de clientes según las 
oportunidades del cierre de la misma (lo que los comerciales llaman PR1, PR2 y PR3) 

Luego también comenta UGT sobre las llamadas con BBDD de Telefónica ( llamadas PR4), que 
en algunos casos se llaman por campañas asignadas para generar tráfico o visitas a las tiendas. 

En Este caso nos indica CCOO que ellos en algunas de sus tiendas se están haciendo llamadas 
de este tipo por indicación de su Jefe de Ventas. 

También Aclara UGT, que este tipo de llamadas para generar visitas, también se realizan por 
algunos compañeros y compañeras de las áreas de Soporte Atención (Integral y Ventas), 
llamados SAI y SAV. 

El Caso que comenta UGT , es sobre un proyecto que se realizó como Piloto en Valencia y 
Baleares por algunos comerciales (Proyecto EMICI), y que la empresa trasladó que quería 
implantar en Barcelona a finales de Agosto, de lo que se ha pedido más información del 
Proyecto antes de su implantación pues hay varios puntos no muy claros, según UGT. 

UGT Explica lo que nos ha hecho llegar sobre el tema la empresa, se implantaría un equipo 
específico por Telefónica en las tiendas, para poder realizar el comercial llamadas ( comentan 
que sería 1h al día aproximadamente), en horas que no haya trabajo en tienda,  en el que ya 
lleva integrado una centralita para que suban las BBDD para las llamadas, dónde además el 
comercial puede realizar la venta completa, pues permite la grabación de Voz de la misma, 
para que quedase registrado el contrato verbal. 

UGT indica que le ha trasladado a la empresa sus dudas sobre el tema, pues no se sabe cómo 
puede afectar a los objetivos del comercial, si no están adaptados y además se comenta  si 
sería necesario  crear un grupo específico para estos casos. También ha pedido aclaración, en 
el caso que genere visitas a la tienda, en como se contarían esas ventas una vez cerradas en la 
tienda. 

UGT comenta que en cuando se amplíe la información por parte de la empresa la trasladará. 

Se pasa al último punto del Orden del día con el apartado de Varios, donde ampliando 
información habiendo comentado anteriormente sobre el SRV, UGT  comenta sobre la 
disparidad de salarios que ha habido con el personal, sobre todo con todas las subrogaciones 
que han ido pasando a Telyco desde distintas empresas. 



Tanto CCOO como UGT están de acuerdo que se deberían equiparar cantidades, pero siempre 
al alza, y no a la baja. 

CCOO comenta que lo ha trasladado en el Comité Intercentros (CI) , así como en la negociación 
del convenio, ya intentaron negociar una subida salarial del salario base, pues con comisiones 
no se puede calcular. 

UGT explica en este caso, sobre la importancia que le dio a la cláusula de garantía de empleo , 
sobretodo al haber habido tanto cierre de tienda, y en lugar de perder el puesto de trabajo, se 
han ido reubicando. 

CCOO indica que no están de acuerdo con la negociación que se llevó en el CI en el convenio 
aprobado. 

UGT comenta que al final de este año, ya se deberían cruzar las posturas sobre el convenio, 
para ver si se va a prorrogar el actual para un año más. 

CCOO dice que cree que se debe consultar con los trabajadores y se indique sobre qué 
negociar en el convenio. 

UGT explica sobre en lugar de la subida salarial directa, se han conseguido otros puntos en 
valor, comentado sobre la consecución de la Paga Anual de objetivos, así como este convenio 
anterior, la inversión y subvención de más de 800.000€ que aportó la empresa en el Seguro 
Médico Privado. 

Tanto UGT como CCOO trasladaran sus posturas al CI de cara a tratar la prórroga del convenio. 

Se Cierra la reunión dando por tratados todos los puntos del día, y sin más temas a aportar a 
las 14h. 

 

Barcelona a 05 de Octubre del 2017 

 

Fdo. Presidente Comité Barcelona                      Fdo. Secretaria Comité Barcelona 

 

 

 

David Cerezales Camprubí                           Ana Maria Sallarés Moure 


