KAOS, en la Red
Ayer, tal y como ya conocéis por varias circulares y wasaps, la empresa nos comunicó
a los sindicatos lo siguiente:
Os comunicamos que, debido a las circunstancias excepcionales en las que nos
encontramos en estos momentos, se van a aplazar los exámenes LCCI previstos para
del mes de mayo, a la primera quincena de junio. Una vez tengamos las fechas exactas
os las haremos llegar.
A su vez, ponemos en vuestro conocimiento que, por motivos de ciberseguridad,
durante el periodo en el que los comerciales permanezcan en su domicilio, durante el
estado de alarma, deberán únicamente realizar los cursos de formación obligatoria que
tienen asignados, salvo que se les indique la realización de otra actividad (apoyo al
CAC,…)
Esta medida afecta a un gran número de comerciales, - no a todos -, que están en
sistema de turnos, durante el periodo en el que estén en su domicilio; dentro de esta
medida NO se incluye a los directores, subdirectores, asesores, gerentes, …
Y con ello (lo de los comerciales) se desata el caos: muchos nos fuimos de nuestros
puestos de trabajo el pasado miércoles/jueves con la orden de teletrabajar y ahora nos
encontramos con esto. Pero, sin embargo, en muchos casos no hemos recibido el
correo de nuestro técnico de rrhh diciéndonos si estamos en el “gran número de
comerciales” o en el de “no a todos”. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se entiende que la “gran
mayoría” de comerciales puedan tener problemas de ciberseguridad y “algunos” no,
trabajando todos con equipos y teléfonos personales? En fin.
Y por otro lado, está bien que se hayan aplazado los exámenes de LCCI. Pero ¿sólo
hasta la primera quincena de junio? ¿Cuándo además todavía no sabremos si se
podrán hacer de manera presencial debido a las restricciones que todavía pueden
imperar? ¿No sería más lógico aplazarlos hasta después del verano para asegurarse
de poder hacerlos y además dar más tiempo a los compañeros para prepararlos?
Sabemos que es muy difícil gestionar todo esto, a tanta gente y tantas situaciones, que
además son cambiantes. Pero desde luego, hay momentos en los esto parece Kaos y,
lo peor es que desde Control nos han enviado a Maxwell Smart para solucionarlo. ¡Que
no nos pase nada!
Salud.

