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Comerciales en Securitas Direct
Hola:
Trabajo en Securitas Direct desde hace 7 años y me gustaría denunciar todo lo que hace esta empresa con los comerciales, en
especial con los veteranos. Trabajamos sin zona, nos pisamos los unos a los otros, con tal de que al Gerente le lleguen las ventas, da
igual de quién sea, quieren ventas. La venta no es para quien la venda, sino para quien la instale, o sea, que yo puedo quedar con un
cliente para instalarle tal dia y si llega un compañero crápula y se me adelanta, la venta es para él. Horrible, vamos.
Nos despiden con una cláusula abusiva de 7 ventas, que si en 6 meses no lo logramos en 3 meses, a la calle con despido procedente y
lo mas bonito que la categoria que se firma al entrar es la de Especialista, dentro del convenio de la Seguridad. Si soy técnico, no me
pueden exigir ventas, pero es que no somos tecnicos, somos comerciales a los cuales nos "homologan" para hacer las instalaciones.
Cada cierto tiempo nos cambian el precio del equipo, a precio alto bajo, precio al contado o financiado (los famosos 99? del Mario
Picazo en los anuncios de la tv, que al final es 99+36x15). Ahora, ademas de la competencia entre compañeros, la tenemos con
empresas externas. ACN y MAPFRE venden las alarmas más baratas que nosotros, los internos. Si te rebotas un poco, te amenazan
y no te dan llamadas de Call Center, algo que lo tenemos en el contrato como obligatorio. te hacen trabajar con tal de que la
delegación llegue a su objetivo, aunque tu ya lo has conseguido a nivel particular. Lo que andan buscando es gente joven que puedan
engañar a sus familias y amistades con tal de conseguir algo. El coche de ¿empresa? nos lo sacan de las comisiones, desde 120 a
1809 ? según el modelo.Nos dan una tarjeta Solred para la gasolina que no llega para nada; si te pasas de una cantidad, queda
bloqueada y te lo pagas de tu bolsillo. Mienten en las financieras para que pase la operacion, le dicen al cliente que la alarma es
gratis y se la meten financiada, pero claro, para ese mes, hasta que se entere el cliente, es una venta...vergonzoso. Esos son los que al
final llegan a jefes de Área o Gerentes
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