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Madrid, 5 de septiembre de 2015 

                                          

UGT informa, que en varias ocasiones ha manifestado tanto verbalmente como por 

escrito a la empresa, su desacuerdo por las penalizaciones que se realizan por el índice 

de satisfacción del cliente (ISC) en el sistema de retribución variable (SRV). 

 

UGT, como todos recordareis, ya se opuso a este tipo de penalización cuando se abrió el 

proceso de negociación de la Calidad en los Procesos Comerciales. 

 

Este desacuerdo con el ISC, al igual que en caso anterior, se argumenta por nuestra 

parte, al considerar que se penaliza al comercial por situaciones que escapan a su 

control, toda vez, que la medición de este índice emana de unas encuestas que realizan a 

los clientes, en las que se supone, se tiene que medir el grado de atención de nuestro 

comercial y que en la mayoría de los casos, la respuesta afirmativa o negativa de los 

mismos, depende del estado de ánimo en el que se encuentren en el momento de 

realizarla y utilizando para dicha valoración no solo el grado de atención de esa venta de 

nuestro comercial sino también, su grado de satisfacción con Telefónica, dándose el caso 

de que esta penalización provoca que a los comerciales les descuenten más dinero del 

que devengan por las comisiones de ventas. 

 

UGT, además ha manifestado a la empresa su malestar por no cumplir lo estipulado en el 

convenio colectivo en cuanto a la presentación del Sistema de Retribución Variable (SRV) 

a la Representación de los Trabajadores, impidiéndonos así, aportar nuestra opinión, 

emitir informes previos a su ejecución, además de impedirnos el poder defender 

legítimamente los derechos de los trabajadores/as, precisamente por la total omisión de 

esta  información, originando una clara indefensión tanto a los/as  trabajadores/as como 

a sus representantes legales para ejercer y poder desempeñar con éxito,  las 

competencias que tienen reconocidas para la defensa, protección y promisión de los 

intereses de los mismos. 

UGT, ha trasladado a la empresa que debe cambiar los sistemas penalizadores y dejar de 

culpabilizar a los/as trabajadores/as, cuando la penalización debería caer sobre ellos por 

su mala gestión.  

Para UGT, la empresa debe motivar e incentivar el esfuerzo y dedicación de los/as 

trabajadores/as, creemos que no es justo y además dudamos de un sistema, que permite 

que todo lo realizado en un mes con profesionalidad y dedicación, se vaya al traste 

penalizando a los/as mismos/as con una simple encuesta nada objetiva ni transparente. 
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