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Madrid,14 de mayo de 2018 

 

El pasado día 10 de mayo de 2018 la RRTT y la empresa se reunieron para tratar 
el plan formativo para este año 2018. 

 El Plan Anual de Formación 2018 (Anexo 1), el cual se resume en los siguientes 
grupos:   

1. Formación Obligatoria Telefónica, legales y de negocio.  

2. Plataformas Mooc Formación.  

3. Formación en Nuevas Actividades: talleres, promotor Samsung…. Etc. 

4. Formación Fabricantes  

5. Formación Acogida: comerciales y FFVV (On line y presencial).  

6. Formación Webex semanal: Arte Agendar, tramitación, SRV.  

7. Rincones de Formación. 

 8. Formación Ventas y Desarrollo: Plan Activa tus Ventas II y Escuela de 
Excelencia.   

Las acciones formativas, van enfocadas a la consecución de los objetivos 
estratégicos de Telyco, lo que incluirá técnicas para mejorar las habilidades para 
el cierre de la venta, donde se buscará que cada comercial conozcan las debilidades 
y amenazas que impiden una mejor consecución de sus ventas, especialmente en 
la parte de TV y BAF Fusión.   
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Formación Ventas y Desarrollo:  Plan Activa tus Ventas II:  

450 participante correspondientes principalmente a comerciales de punto de venta 
y parte   FFVV, se crearán grupos heterogéneos a lo largo del territorio nacional y 
con sede en 12 provincias distintas.  

Los comerciales a convocar será personal que en la Encuesta de Motivación, han 
mostrado su interés por la formación, bien a través de un Programa de Desarrollo, 
bien a través de Formación Específica, a fin de garantizar el mayor éxito de la 
misma, dicha formación es de carácter voluntaria. La formación está prevista que 
se imparta en varias fases, comenzando antes verano una primera fase y 
finalizando en octubre. Las personas de reducción de jornada que quieran realizar 
la formación, tendrá un tratamiento especial ya que entendemos su impedimento 
para desplazarse en los horarios asignados para los cursos. En su caso se impartirá 
dicha formación a través del bloc comercial o de una plataforma e-learning. 

En relación a los métodos aplicados, constará de las siguientes fases:  

• FASE PRESENCIAL: se trabajará en aulas con los siguientes medios técnicos: 
Conexión wifi, Cañón para proyectar, cámara vídeo para grabar role play, TV para 
proyectar role play y realizar posibles demos de TV. Además, se dispondrá del 
protocolo de Conexión Emocional, así como materiales propios realizados por la 
consultora adjudicataria.  

• FASE POSTWORK: el comercial dispondrá de un buzón de consultas atendido por 
la consultora que imparte la formación Escuela de Excelencia: 110 plazas.  
Destinada a comerciales, mandos, y OOCC, garantizado un porcentaje de 
asistencia en función de la representación del colectivo.   

Teniendo en cuenta el cupo de plazas, se priorizará se priorizará por aquellos que 
hayan tenido un mayor desarrollo en el periodo comprendido entre junio y octubre.   
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