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Consulta laboral Categoría Gestor Telefónico  
 

CONSULTA: 

Nos estamos encontrando con reclamaciones por parte de un sindicato en cuanto a 

categoría de Gestor Telefónico, he hablado con algunos compañeros y comentan que está 

siendo algo usual en los Contact Center y por ello me gustaría hablar con la Asesoría Jurídica de 

la Asociación para que me informe sobre tendencias y acciones del sector en este tema. 

 

RESPUESTA: 

Se considera gestor a los  trabajador que desarrolle sus actividades, utilizando la 

tecnología adecuada, en alguna de las siguientes áreas:• Venta activa en emisión / Soporte 

telefónico / Soporte profesional /Gestión de Impagados / Gestión de Incidencias de Facturación. 

-        Venta activa en emisión: Se considera actividad especializada de gestor o gestora, la 

venta activa en emisión, cuando para su realización el trabajador o trabajadora prepara la 

venta, detecta necesidades, argumenta y ofrece un producto/servicio, persuadiendo y 

convenciendo al cliente potencial, utilizando argumentos de venta complejos sin diálogo 

preestablecido, cerrando un acuerdo de adquisición o venta. 

No se considerará actividad especializada de gestor o gestora la venta en emisión, cuando esta 

sea complementaria de una campaña o servicio, cuyo objeto principal no es el de la venta, y 

cuando la acción a realizar sea la simple información de las características de un producto o 

servicio aunque termine con un acuerdo de adquisición o venta, o aquella que se realice como 

ampliación de servicios o productos ya contratados no diferenciados. 

 

-        Soporte tecnológico: Se considera actividad especializada de gestor, la actividad de 

soporte tecnológico, cuando para su realización se presta asesoramiento tecnológico y/o 

informático especializado a incidencias complejas, que no puedan ser resueltas por los centros 

de atención general al cliente, identificando y diferenciando la incidencia del cliente, fuera de 

los procedimientos sistematizados, analizando y haciendo el diagnóstico de la misma, y 

resolviéndola mediante la interacción de los conocimientos adquiridos y la utilización de 

herramientas específicas. 

 

-        Soporte profesional: Se considera actividad especializada de gestor, la actividad de 

soporte profesional, cuando para su realización se presta asesoramiento profesional a 

incidencias complejas que no puedan ser resueltas de manera automática con el seguimiento 

de un argumentario sistematizado, sino que identificando y diferenciando la incidencia del 

usuario, mediante la interacción de los conocimientos adquiridos, resuelve la incidencia, 

activando, si fuera preciso, los recursos necesarios para ello, en las siguientes unidades 
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especializadas: Riesgo e inversiones en Banca Telefónica y Seguros; Asesoramiento Tributario; 

y Emergencias. 

 

-        Gestión de impagados: Se considera actividad especializada de gestor, la actividad de 

reclamación de deuda, cuando se gestiona y negocia la deuda, administrando una cartera de 

impagados, promoviendo, activando y realizando las acciones necesarias para el cobro del 

impago. 

 

-        Gestión de incidencias de facturación: Se considera actividad especializada de gestor, la 

actividad de resolución de incidencias de facturación, cuando, por la complejidad de 

determinadas incidencias, esté constituida una unidad especializada de segundo nivel, donde se 

gestionan dichas incidencias complejas que no pueden ser resueltas por el resto del personal 

teleoperador integrado en el citado departamento, y para ello se identifica y diferencia la 

incidencia del cliente, fuera de los procedimientos sistematizados, analizando y haciendo el 

diagnóstico de la misma, y resolviéndola mediante la interacción de los conocimientos 

adquiridos y la utilización de herramientas específicas. 

 

El personal que realice estas actividades especializadas percibirá el salario correspondiente al 

nivel de gestor mientras lleven a cabo las mismas, o su parte proporcional en jornada diaria 

cuando en su ejecución no agoten la mensualidad. El pago de funciones de Nivel superior, 

cuando se realice de forma esporádica y se abone por día efectivo, se aplicará dividiendo la 

diferencia entre el salario Convenio mensual de ambos niveles, entre 30 y multiplicados por 1,4. 

 

Cuando de modo continuado lleven un año ejecutando dichas funciones, 

consolidarán el nivel de gestor/a. Cuando estas mismas actividades especializadas 

no se realicen de modo continuado, el nivel de gestor/a se consolidará a los dos 

años, siempre que en tal periodo de tiempo hayan llevado a cabo dichas actividades 

especializadas durante un periodo mínimo de 150 días laborables. A estos efectos, el 

cómputo debe ser diario, independientemente del número de horas de la jornada 

dedicadas a las funciones de nivel superior. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior habrá que estar a cada caso concreto para determinar la 

consolidad de la categoría profesional o el ascenso o cualquier otra circunstancia relativa a la 

categoría profesional, estableciéndose reiteradamente por la jurisprudencia que la consolidación 

o ascenso dependerá del cumplimiento de los parámetros fijados en la norma colectiva 

(convenio colectivo), que ya hemos expresado anteriormente. 

 

 


