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Madrid, 10 de Abril de 2018 

 

Como ya os informamos en comunicados anteriores, UGT el pasado mes de febrero 
interpuso una mediación en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y 
Arbitraje). En este, aunque no se llegó a un acuerdo se nos instó a ambas partes 
a sentarnos e informar de la evolución del proyecto por parte de la empresa. 

La empresa ha tenido a bien reconocer dicha recomendación y el pasado día 3 de 
Abril, mantuvo con ambas secciones sindicales una reunión en la que se nos 
trasladó la información del seguimiento del proyecto; esta exposición fue realizada 
por el Director Territorial Sur, Sr. Javier López. 

Ante las peticiones que se hizo por parte de UGT, la empresa ha realizado una 
reevaluación de Prevención de Riesgos Laborales de dos tiendas tipo, para ver en 
qué aspectos se deberían de adaptar las tiendas a esta nueva actividad, tal y como 
UGT demandaba desde un principio.  

Está pendiente en caso de que el proyecto llegara a consolidarse a reevaluar la 
totalidad de las tiendas que se incorporasen al proyecto.  

La información de la reevaluación de las dos tiendas tipo está pendiente de entrega 
por parte del servicio mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Director Territorial Sur, pasó a informarnos de los datos en macro que tenían 
del proyecto hasta la fecha: 

 Se habían entregado 416 paquetes. 
 Se habían hecho 182 configuradores, de los que 141 fueron ofertas. 
 De estas 36 fueron ventas. 

o 1 BAF. 
o 3 Terminales. 
o Resto accesorios. 

Lo más importante para este, eran los 224 clientes de los que no disponíamos 
ningún tipo de información, ya que la positividad de esta actividad está en el 2.7% 
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y un 37% de los clientes que habíamos atendido eran de la competencia. Para 
poder mejorar estos datos, se ha puesto un incentivo de 20 € en tarjetas Amazon. 

Una vez finalizada la intervención del Director territorial, y para poder evaluar la 
intención real de este proyecto que es aumentar el tráfico de las tiendas para poder 
intentar captar clientes, se le solicito el dato en micro, es decir que representaba 
estos números en afluencia de clientes en cada una de las tiendas. Dicha cifra es 
de 1 cliente por día y tienda. 

UGT, manifiesta que, si dicho proyecto se hubiera realizado de forma consensuada 
con la RRTT, tal vez, se hubieran conseguido unos ratios mejores de los que 
actualmente se nos han presentado. Seguimos insistiendo que cualquier proyecto 
futuro, debe de informarse a la RRTT, para que nosotros desde el conocimiento 
que tenemos del día a día de nuestras tiendas, podamos dar aportaciones que 
creemos que son fundamentales para el buen desarrollo de cualquier actividad que 
puedan realizar nuestros compañeros de tiendas. 

La empresa para poder acabar de evaluar dicho proyecto nos solicitó a ambas 
secciones sindicales que si podía ampliar un mes más el proyecto que debería de 
finalizar el próximo día 22 de abril, ambas secciones sindicales no pusimos ningún 
impedimento para que dicho piloto pudiera ampliar el periodo de prueba, 
finalizando este el próximo 22 de marzo. No obstante, la empresa el próximo día 
23 de abril, procederá a informarnos de los datos que se tengan del proyecto en 
esa fecha. 
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