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¡¡VIVA LA TRANSPARENCIA!!
Como todos sabéis

en el mes de
Septiembre la empre-
sa anunció a bombo y
platillo una promoción
interna solicitando
coordinadores para el
departamento de
recepción de llama-
das; lo que en princi-
pio nos pareció una
buena noticia y
entendimos como
voluntad de transpa-
rencia por parte de la
empresa en este tipo
de promociones,
pues hacía mucho
tiempo que estas
convocatorias no se
anunciaban sino que
se designaban por
ese "democrático" y
ya tradicional método
que todos conoce-
mos como "a dedo",
resultó ser un fiasco,
el penúltimo fiasco, si
no tiempo al tiempo.
La transparencia, tan
de moda en las pasa-

relas, no afecta, por
lo que se ve, a los
procesos de selec-
ción de Unísono que,
ajenos a toda moda o
tendencia actual, se
rigen por sistemas
arcaicos, demodés, y
poco escrupulosos,
más propios de los
tiempos de nuestra
más cercana prehis-
toria (creemos inne-
cesario dar más pis-
tas históricas, que a
buen entendedor
pocas palabras le
bastan) que de los
actuales.                     
Queremos dejar claro
desde un principio

que ni convenio ni
ley alguna obligan
a la empresa a
seguir unas pautas
concretas, y más
justas, en los pro-
cesos de promo-
ción interna, ni al
anuncio de los mis-
mos; pero el querer
pasar por transpa-
rentes anunciando
unos criterios muy
definidos en dicho
proceso y saltarse
los mismos, nos
parece una burla a
todos los trabajado-
res y muy especial-
mente a aquellos
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breves:
Os comunicamos que

podéis visitar el blog de
esta Sección Sindical en
las señas:

www.cgtunisonovigo.blogs-
pot.com

Por ahora está escaso
de contenidos pero ire-
mos actualizándolo
poco a poco y os man-
tendremos informados
de las novedades del
mismo.

que presentaron sus currícu-
los. Concretando, analicemos
detenidamente los puntos
reflejados en el mencionado
anuncio:

1º- Formación media / superior:
Sin quejas al respecto por ser
subjetivamente valorable.
2º- Excelente manejo de herra-
mientas informáticas (MS
Excel excluyente - se hará
prueba): En ningún momento
se sometió a dicha prueba a
los candidatos, de hecho
No se entrevistó a todos los
que presentaron solicitud para
el puesto, no se les realizó
entrevista alguna, ni se les dio
contestación en respuesta de
sus solicitudes. 
3º- Gusto por el trabajo en
equipo: Poco que objetar ya
que es un término de conside-

ración ambiguo, aunque nos resul-
ta difícil dilucidar cómo evaluaron
este criterio si no se realizaron las
oportunas entrevistas a todos los
candidatos.
4º- Experiencia en gestión de equi-
pos: Respecto a este punto sólo
podemos decir lo mismo que sobre
el anterior, nos queda, eso sí, la
duda de si sólo con mirarle los ojos
a los que no entrevistaron, se die-
ron cuenta de su nulidad a la hora
de gestionar tan "sofisticados"
equipos informáticos.
5º- Antigüedad mínima en
Unísono- Recepción de 6 meses:
Nada que objetar a este respecto.

Poco más que añadir por nuestra
parte, solamente que para próxi-
mas convocatorias de promoción
interna sugerimos a la empresa el
siguiente cartel, en aras de una
mayor transparencia:


