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Madrid, 28 de septiembre de 2017 

 
El pasado día 26 de septiembre, se celebró una reunión de la Comisión de 
Formación, donde se ha tratado los aspectos de las jornadas de formación que se 
van a desarrollar entre los meses de septiembre a noviembre destinados a los 
comerciales de punto de venta. Dicho curso intentara desarrollar las destrezas 
comerciales de BAF y TV.  

En una primera fase de formación esta estará focalizada a 420 comerciales de 
puntos de venta y 80 managers. Pudiéndose ampliar al resto de plantilla en una 
segunda fase. 

El perfil de los comerciales seleccionados será, el comercial que ha vendido entre 
2 y 7 unidades de captación BAF y TV (en el mes de junio y en otro mes del 
cuatrimestre). 

El curso se realizará de forma presencial; dos días de 7 horas cada uno, excepto 
en zona centro que solo será de un día, ya que, a estos se les impartirá otra 
formación adicional.  

También habrá una fase previa de teleformación de 2 horas de duración que se 
realizará en SuccessFactors, este curso a todos los efectos se computará como 
tiempo efectivo de trabajo. 

En los desplazamientos a otras provincias se tendrán en cuenta aquellos aspectos  
que puedan incidir en la conciliación de la vida laboral y personal. 

En cuanto al tema de gastos de los asistentes, estos, estarán cubiertos tanto el 
desplazamiento, como la dieta y si fuera necesaria la pernoctación según marca el 
convenio. 

Se ha acordado por ambas partes solicitar la ayuda económica para este curso al 
Fondo de Formación tripartita. 

Comisión de Formación 
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Para UGT es positiva la puesta en marcha de ese tipo de cursos, que habían 
quedado paralizados por temas presupuestarios, y destacamos la importancia de 
retomarlos tal y como se venían haciendo en años anteriores. 

UGT ha solicitado que la formación sea extensiva a toda la plantilla de Telyco, no 
solo o mediante SuccerssFactors, sino que se puedan impartir otro tipo de cursos 
que no sean exclusivos de productos, y que permitan un desarrollo profesional de 
los compañeros y compañeras. 

UGT ha solicitado que en este último trimestre se vuelva a reunir la comisión de 
formación para presentar y estudiar el plan de formación para el año 2018. 
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