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Madrid, 1 de junio 2018 

 
 El pasado 30 de mayo, se reunió el plenario del comité Intercentros en el que se trataron los 
siguientes puntos. 
 

 Situación Venta Directa. Se informa que, en el año 2017, Telyco ha crecido en recursos 
de FFVV tanto en Comerciales Básicos, como en Comercial Plus.  

Como ejemplo, en el Territorio Norte hemos pasado de tener 8 FFVV en el año 2016 a 
28 FFVV este año 2018, pudiendo aumentar esta cifra hasta los 40 FFVV al finalizar 
este año.  Era evidente que el peso que se tenía como distribuidor de las tiendas de 
Telefónica, no se viera reflejado en el número de FFVV. Telyco ha crecido en recursos 
de FFVV tanto en Comerciales Básicos, como en Comercial Plus.  

Según nos informan, Telefónica está haciendo una apuesta de futuro en el territorio 
Norte y en el corredor del Mediterráneo, donde el número total de FFVV aumentará a 
lo largo de este 2018, así como en el resto del territorio nacional. 
Este incremento de personal repercutirá directamente en la creación de nuevas plazas 
de mandos intermedios, que en la medida de lo posible se cubrirá con la promoción de 
personal propio. 
 
Una vez que se incorpore este personal FFVV a sus nuevas funciones, estos realizaran 
una formación que durará aproximadamente un mes y estará compuesta por una 
formación presencial en aula con un formador, otra vía web y otra ya en una cartera 
asignada que estará tutelada por el responsable, técnico comercial o compañero 
FFVV. 
Los objetivos de estos compañeros en el proceso de aprendizaje que tendrá una 
duración de tres meses, serán escalonados hasta llegar al mismo objetivo que tienen 
el resto de comerciales FFVV. 
 

 Proyecto Talento: Se informa que este proyecto será liderado por nuestra compañera 
de RRHH, Patricia Velázquez, a la que se incorporará una persona más para hacer 
frente al mismo. Todo esto nace de la encuesta que la empresa realizo hace poco en 
la que se le preguntaba al personal que eran aquellas cosas que más les motivaban o 
les ayudaban a estar mejor en su día a día.  
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 Plan Formación: Se informa que estamos pendientes de la partida presupuestaria 
aprobada por TESA, para poder iniciar dicho proyecto. 

 Uniformidad: Se decide por unanimidad entregar a la empresa una resolución en la 
que se le solicita que se hagan cargo de todo lo referente al tema de vestuario, y en 
caso contrario que realicen una aportación económica para que las/os compañeras/os 
puedan comprarse las prendas requeridas. 

 Comisiones Convenio: Se acuerda solicitar a la empresa la reunión de las siguientes 
comisiones. 

 Grupos Profesionales, se tratarán las actividades a desarrollar por cada uno de 
los grupos que hay en el convenio 

 Ordenación tiempo de trabajo: Tratar con la empresa las modificaciones de los 
turnos, sobre todo cuando ese cambio afecta a las libranzas en fin de semana 

 Movilidad horizontal: Traslados realizados, voluntarios y forzosos por los cierres 
o aperturas de tiendas nuevas. 

 Comisión igualdad: Seguir el desarrollo del mismo 
 Prevención de Riesgo laborables, seguimiento de los reconocimientos 

médicos, simulacros e incidencias varias 
 SRV, presentación de los objetivos de tiendas y FFVV 
 Plan de Pensiones, seguimiento del plan 
 Comisión absentismo: solicitar evaluaciones de riesgo psicosociales de 

diferentes territorios, a parte del ya realizado en el territorio centro. 
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