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PROYECTO OPTIMUS  
 

Ayer, día 27 de Septiembre de 2022, la dirección de la 
Compañía ha explicado a los representantes de los 
trabajadores el nuevo modelo que aplicará en breve en 
el SOC. Basan estos cambios fundamentalmente en el 
desarrollo de herramientas de automatización y 
aplicaciones de cliente. 

Se crea un departamento de Digital Solutions con unas 
20 personas que ya han sido designadas casi en su 
totalidad. 

Los cambios mas importantes, que afectaran a la plantilla, se producirán en el NOC. La dirección nos ha 
expresado la necesidad de traspasar a unas 25 personas del NOC a Territorio, debido a la salida de 
algunas personas como consecuencia del ERE. Estos cambios de puesto serán totalmente voluntarios, 
publicando las vacantes para todo el personal interesado, aunque se dará preferencia al personal del 
NOC. 

Se integra Network con Broadcast y Front Office con Back Office.  

Se atenderán, con personal propio, los centros de alto impacto y los servicios prioritarios. Además se 
crea el NOC CCTI para atender específicamente a este cliente de Cataluña. Los servicios de bajo valor se 
atenderán desde empresas externas. 

Todos estos cambios se acometerán en dos fases: 

Fase 1: hasta enero del 2023. Durante esta fase cobra importancia la selección de personal y la 
formación en las nuevas tareas, liberando tiempo a través de contratación de servicios con empresas 
externas. 

Fase 2: a partir de enero 2023. Puesta en marcha del nuevo sistema de trabajo y seguimiento continuo 
en formación. 

Después de la presentación hemos expresado nuestras dudas acerca de todos estos cambios:  

• Poco tiempo para formación. 

• Condiciones económicas acordes con los nuevos puestos a ocupar. No debe producirse 
ninguna merma económica con el cambio de funciones. 

• Voluntariedad por parte del trabajador. 

• Publicación de vacantes en zona Centro y Este, aunque se atenderán todas las solicitudes. 

Confiamos que este proceso se llevará a cabo de una manera transparente, priorizando el bienestar 
de las personas afectadas. Una vez finalizados estos cambios podremos evaluar sus consecuencias. 

SERIEDAD, TRABAJO y COMPROMISO 
 

Publicación 
vacantes

•3/10/2022

Fin 
presentación 

vacantes

•13/10/2022

Externalización 
parcial  red 

propia

•1/11/2022

Publicación 
planificación 

horario

•15/12/2022

Inicio 
funcionamiento 
NOC y NOC TTI

•15/01/2023

                 Sección Sindical STC Retevisión. Sindicato.stc@cellnextelecom.com Tlf.: 912026336 
                                       Juan Esplandiú 11-13. Madrid - 28007 
                                      Carrer dels Motors, 139. Barcelona - 08038 
               AFILIATE AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES. TU SINDICATO 
Siguenos en stcretevision.es, twitter y telegram. 
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