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NUEVOS PILOTOS Y ACLARACIÓN SRV 
             Madrid, 28 de marzo de 2019 

En el día de ayer, la empresa nos ha reunido para explicarnos varios pilotos a 
nivel nacional y las últimas regularizaciones en el SRV de los comerciales punto 
de venta. 

Pilotos. 

-El primero de ellos, es la comercialización del servicio de O2 en 40 puntos de 
venta repartidos entre el territorio este y el territorio sur. Os adjuntamos en el 
correo el flyer, donde se explica el piloto y las tiendas implicadas. Dicho piloto 
tendrá una duración entre uno y dos meses. Las ventas se contarán como BAF de 
bajo valor dentro del SRV y no repercutirá en el aumento de objetivos en este 
segmento. 

El segundo piloto trata de la venta de terminales de la marca  Samsung  en  tres 
puntos de venta que son:  Zaragoza(Independencia), Barcelona(Mobile) y Madrid 
(Goya) Dicho proyecto tendrá una duración de tres meses mínimo y las ventas 
que realice la persona asignada a este proyecto se descontará del objetivo 
individual del resto de compañeros para que no se vea ninguna merma en su 
SRV. 

El tercer piloto que nos ha presentado la empresa, tendrá lugar en la tienda de 
General Perón en Madrid, donde se va a proporcionar un servicio de atención 
integral al cliente (CAC) desempeñado por un total de 6 comerciales durante 6 
meses cuya fecha de inicio de estima para el 1 de Abril de este año. 

 UGT, valora que la puesta en marcha de todos estos pilotos ya que supone un 
afianzamiento en los puestos de trabajo de la plantilla y abre la puerta a nuevas 
funciones en caso de que el piloto CAC se haga extensible a otros centros de 
trabajo.  
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Por último, a petición de UGT, por las numerosas quejas que hemos recibido, 
asistimos a una reunión para que la empresa nos informase y nos aclarase las 
últimas regularizaciones en el SRV de las y los comerciales punto de venta. El 
último trimestre del año por falta de datos a facilitar por el operador en el cierre 
de boletines y operaciones, se decidió que las ventas de repos y altas BAF 
estuviesen o no completas se abonasen, esto ha originado una regularización que 
se ha aplicado en este mes. 

Nos han informado que esta situación podría reiterarse en los meses que 
coincidiesen con nómina con pagas y éstos ya han acometido métodos de 
contingencia para que no se repita dicha situación. No obstante, debemos 
informar que en dichas regularizaciones se han abonado un total de 41000€ a un 
1051 compañeros, teniendo en cuenta los diferentes escalados establecidos en 
SRV. Por el contrario se ha descontado un total de 6305€ a 229 comerciales. De 
estos 229 comerciales, sólo a 60 se les ha tenido que descontar más de 50 € 
siendo la cantidad máxima a descontar de 136€. 

Aprovechando esta reunión de aclaración en las regularizaciones en el SRV, UGT 
solicitó que la Comisión del SRV, se reúna lo antes posible para tratar otros 
temas de máximo interés, tanto para Comercial Punto de Venta como para el 
colectivo de Venta Directa, y resto de colectivos como Emissi y Task Force. 

Seguiremos informando 

                     

 

 

 
 


