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Esta semana hemos remitido un correo a RR.HH y División comercial, en referencia a 
: 

1.- EFICIENCIA Y EFICACIA. 

Sr. Director Comercial: céntrese ya en el tema ICO, hay muchos clientes a los que se 
les va por el quinto expediente electrónico (hacer, volver hacer, deshacer, ahora así, 
ahora así no, de esta manera, espera que publicamos de otra manera). A lo mejor hasta 
les parece que lo están haciendo bien, pero incluso a los clientes les está pareciendo 
una chapuza (no vamos hablar ni de tipos ni de venta cruzada) con el añadido de los 
anexos y otras prebendas que tienen que cubrir (la inmensa mayoría de nuestros 
autónomos y pymes no le tienen director financiero). 

 

2.- ROTAR Y ROTAR. 

Sres. De Recursos Humanos y anejos: 

No es de recibo que tengamos órdenes de la rotación y cobertura de las oficinas los 
domingos a la noche por WhatsApp (entendemos que los DZ están muy ocupados en 
sus casas…) 

Los trabajadores tenemos familia y necesidad de organizarnos y coordinar la atención 
familiar de nuestros hijos, de nuestros mayores…los domingos lo solemos tener hecho 
hasta que llega el WhatsApp. 

Rogamos y exigimos que se informe a las plantillas con antelación suficiente (en 
jornada laboral y horario laboral) de cual va ser su disponibilidad laboral para la 
quincena y se respete lo manifestado en la circular de 20/03/2020 donde se especifica 
que la rotación de equipos se producirá cada dos semanas. Somos conocedores de que 
algún D.Z. organiza como le da la gana y dependiendo de quien venga siendo, respeta 
las rotaciones o no. 

Nota: en la desconexión digital no nos consta ni WhatsApp ni correos fuera de jornada, 
ni que teletrabajo sea dedicarles 24 horas diarias. 


