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Estimados  y  estimadas  compañeras.  En  el  pasado  viernes  día  29  y  hoy  día  3  de  junio,  hemos 
mantenido con la empresa una reunión para la presentación del SRV correspondiente al periodo 
del 1 al 15 de junio ambos inclusive, tanto para comerciales punto de venta y teletrabajo y para 
todo el mes de  junio para  FFVV. En estos  SRV ya  comienzan a  implementar objetivos  excepto 
para FFVV que continúan con el pago por unidades. 
 
Por parte de UGT, hemos reiterado en  la reunión nuestra disconformidad y total desacuerdo 
con lo que a continuación detallamos: 
 
 Se  ha  vuelto  a  reclamar  una  gratificación  extraordinaria  para  el  colectivo  de  SAV  y  SAI. 

Parece  que  toda  insistencia  a  este  respecto  es  en  vano. Queremos  recordar  que  ambos 
colectivos  han  jugado  un  papel  fundamental.  Unos  siendo  pioneros  en  el  1004,  y  otros 
logrando en tiempo récord preparar  los equipos de las personas que están atendiendo al 
1004.  Han  trabajado  sin  descanso  y  nos  parece  injusto  el  trato  que  se  les  dispensa. 
También solicitamos que las ventas que han efectuado las y los compañeros del SAV, sean 
remuneradas, de la misma manera que el resto del personal que atiende el servicio. 
 

 Solicitamos  el  mantenimiento  de  la  media  de  comisiones  para  todas  y  todos  los 
compañeros al igual que disfrutan el resto de los empleados del Grupo mientras continúe 
el estado de alarma decretado por el Gobierno.  

 
 Solicitamos  la regularización de  la media de comisiones de  las y  los compañeros que han 

estado de baja o de vacaciones a fin de que cobren la totalidad de la media y no la parte 
proporcional del mes trabajado. 

 
 Nos  parece  precipitado  que  en  zonas  donde  aún  estamos  en  Fase  1,  se  estén 

implementando los objetivos. 
 
 Pedir  venta  de  alarmas  en  el  caso  de  hacerlo  vía  telefónica,  nos  parece  muy  complejo 

teniendo  en  cuenta  que  no  es  fácil  recibir  información  de  datos  sensibles  como  por 
ejemplo  en  el  caso  de  FFVV.  Pedirle  al  cliente  que  si  en  su  empresa  tiene  caja  fuerte, 
horarios  de  entrada  y  salida  etc,  no  es  fácil  ya  que  puede  confundirse  con  un  posible 
fraude. Por otro lado, teniendo en cuenta que muchos y muchas de sus clientes no tienen 
CIF  que  comienzan  en  A  o  B,  dificulta  aún  más  la  labor.  De  hecho  ya  lo  han  estado 
sufriendo  en  el  caso  de  las  fusiones,  ya  que  muchos  clientes  son  ayuntamientos, 
cooperativas, etc. 
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 Pedir  un  número  tan  alto  de  portátiles  en  el  caso  de  FFVV  no  nos  parece  motivador 

teniendo en cuenta que la media suele ser de uno. Un objetivo ha de ser retador pero si es 
irrealizable deja de ser objetivo para convertirse en algo utópico.  

 
 

Una  vez  nos  ha  detallado  la  empresa  el  SRV  para  los  y  las  compañeras  comerciales  punto  de 
venta, servicio del 1004 y Venta Directa vemos que ambos se parecen bastante excepto en uno 
de los objetivos que detallaremos a continuación. 

 
 En  referencia  a  las  altas  BAF,  éstas  se  comisionarán  en  la  misma medida  tanto  para  el 

colectivo comercial punto de venta como compañeros y compañeras de 1004, cobrándose  
desde la primera unidad pero incrementándose su valor conforme vayamos superando el 
75% y el 100% de los objetivos. 

 
 

 En  la venta de alarmas ocurre  lo mismo, misma remuneración para ambos colectivos. Se 
comisiona desde  la primera unidad y si  las ventas  las realizas del 1 a 7 de Junio, éstas se 
comisionarán más alto. En este punto UGT volvió a insistir en que la presión de la venta de 
alarmas está  siendo elevada por parte de  los mandos y que  lejos de  incentivar  su venta, 
llegan a generar según nos comentan algunas personas miedo a no saber ofrecerlas. 

 
  La  venta  de  los  terminales  solo  se  queda  para  el  personal  comercial  punto  de  venta, 

eliminándose para el colectivo del 1004.  No nos parece razonable teniendo en cuenta que 
la atención de 1004 también está vendiendo como en tienda. Al  igual que se ha vuelto a 
reclamar  que  estos  compañeros  y  compañeras  no  hayan  percibido  remuneración  alguna 
durante el mes de mayo sobre BAF, habiendo vendido tanto o más como en tienda. 

 
 En  sustitución  de  los  terminales,  al  personal  que  trabaja  en  1004,  van  a  retribuirle  las 

captaciones móviles desde  la primera unidad,  cosa que agradecemos, pero UGT  reclama 
que se incentive de igual forma las captaciones, pero para todo el colectivo de ventas, sea 
presencial o por teléfono. 

 
 Para las repos, ambos colectivos tienen los mismo objetivos y la misma retribución 

 
 En el bloque de calidad, el colectivo de comercial punto de venta, consigue más retribución 

en función de su PMJ y 0 insatisfechos, cosa que nos parece exagerada dado que estos días 
en  tienda,  debido  a  las  medidas  de  seguridad,  los  y  las  clientes  pueden  verse  más 
alterados, perjudicando la nota de las encuestas. 
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 En el caso de los y las compañeras del 1004, el ratio de insatisfechos han puesto dos cortes,
uno por debajo del 5% de insatisfechos, para premiar a aquellas personas con una alta nota
en calidad y el 12%. Esta última medida, ha sido gracias a las presiones de UGT ya que un
10% que era lo que ponían hasta ahora nos parecía exagerado y en un nivel que ni siquiera
a la propia plantilla de 1004 habitual se les exigía.

 En Venta Directa no hay muchos cambios en el SRV Básico y Plus. Para los FFVV Básico no
existe bloque de calidad y aportan esas cuantías en  incentivar algo más algunas palancas
tales  como  en  servicios móviles.  En  el  caso  del  SRV  de  Comercial  Plus  sí  hay  bloque  de
calidad,  pero  menos  importante  que  en  SRV  anteriores.  Desde  UGT  consideramos  que
recibir buenas encuestas de empresas que no te han tratado en personas es mucho más
complicado. Además que no tienen datos desde el mes de marzo a este respecto.

 En FFVV siguen comisionando por unidades fomentando que durante los primeros 20 días
se haga el grueso de la venta de portátiles y Clouds contando lo grabado hasta el día 20 en
Forms.

 En  el  caso  de  servicios  como  Microinformática,  Servicios  TI,  Alarmas,  Conectividad  MFE, 
Negocio   Móvil   y   TMA   dependiendo   del   número   de   unidades   conseguidas   el  
importe unitario aumenta si el número de ventas.

Por parte de UGT se le preguntó de nuevo por la situación del colectivo PTC y Task Force ya que no 
nos  han  presentado  su  SRV  y  no  tenían  en  mente  presentarlo  junto    c on    e l   c o l e c t i v o   d e   
F FVV .   L a    contestación de la empresa fue que seguían como hasta ahora en teletrabajo. 
Pero  habiéndonos  informado  de  que  comenzarían  su  actividad  el  dí a   0 8   
d e   j u n i o ,   y   t e n i e n d o    e n    cuenta que este SRV es hasta el 15, no entendemos como no 
tienen la previsión de prepararlo, y no dejando  para  última  hora  algo  tan  importante  para  estos  
compañeros  y  compañeras  como  es  su  Sistema de Retribución Variable.  

Por otro lado, seguimos insistiendo en que nos faciliten los datos del peso de la media de comisiones 
en estos SRV de estos tres últimos meses. 

Os seguiremos informando 
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UGT exige objetivos claros. No es normal pedir a la red comercial ventas dependiendo de los resultados 
extraordinarios "pelotazos" que por fortuna se están dando, como media a conseguir por el resto. 
Volvemos a insistir que la calidad de las ventas es fiel reflejo de nuestra buena labor comercial.




